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'-Er siguienfe' proyecto de Iey eIectoral. se C()J1C~
:})i6: y redact6. hace diez meses.

nt'j.6 de publicarse ent6nces porllue la ma.yorl~·
\.l1el. EstamenfQ, , escitacia. mas bien que dirijida
por una parte de la prensa peri6diea ~ se pronufi-;
ci6. como'pol' aelam.ackm por la. eleccion llamada:
àirecla ,. p.ropoesta por el Ministerro ;-y :tuera eu
.t~dos tie~n.p.os.detnencia procurar el- cQ.J;}veocimien~
to 3genol fDo medio lie la prevem:ioD d~.los ani
mos (), d.e la exaJtacion fie las pasiones..

El pubIiCtt no se Q,alla-ba tan decidido- ni preo
eupadri li favot" de los privilejios ejectorales.: bue~
na' parte de él' espera.ba impresiQnes de ot-ra espè
cie y acaso. no falt6 sino una QCaSiOD, un pre
testo para apoyaI" eoo. hechos ta opinion. contra-.
ria a la que leg/llm.ente tr.iunfaba. .

Cuand6' menos la. pubhc'l.cion de este escrito.
hubiera. proclucido,. en· coneepto de alg'9nos ami
gos a: qllienes censulté,.. may.oll diveIlgE'l1cia. en las·
epiniones, mayor encollo en. los partidos : .bubic..·
ra. presentado al. poder como· im:popultlt" s.us....
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citandole embarazos, y esto 00 me 10 aconsejaba
elltooces ni mi razon ni mi eoneieneia. Era la
situacion cuaI JO la preveia: tan estremada y di
fieil eo-mo 10 manifest6 el térmioo estrepitoso de
de la discusion. Mil veces me he felicitado des~
pues de no haber tomado parte en eHa,. Di asq..
mido sobre mi ninguua respousabilidad moral.

Sucesos posteriores, demasiado sabidos, harto
lamentables, provocarOD al fin un rompimieuto

-glorioso que, seguido de sus inmensas vent"iij:as y
qe sus ineyitable.s J grl~ves illCOnVelJÎelltts, lqO
~ ca-ihJ5.i-arJ Pa j','a-z die Jos uegaçlQ pUbLECUJ: . ._
. El escr~tor dejo. de IJuchar ..e~1Jj:l1e tyJ silEUlCil12."1 fa

insnrreeciem. Las COJ1f:tes haltan)J,}. resQCiJffia~ p(9l: la
N arion ifrfitli<1ad de c'l!lestiotllès intermiaalilles en
-debates parJam-el-ltarios. . _

Û'tras· esMn aun pel' lle50liV''@l1; }ltmo ya mur
preparadas. y eatre eSltas,. una ma-y Împootaote,

-vital: la que dice relaeion COQ el IBQ€!O de ~R&
1Îtcrir d poder legisiativo. J'fo. es perœÜtido ImPO

. ner que las COrtes tra61aden â la- 11U€Vêl Con .
-fucion la mOl-lstruooa l~y .4e €l1~cci6liles .ltU€ aca.
'bamos de apliear.

En hl estado de cosas me àtrev;g a. dar ala
-preusa el trabajo q-ue en otro tiempO; ernptenaf•

. Creo deber' a mi pat>ria el· trihu~o de mis .op.i-
J;lloues, bueoas, metliaoas, 6 méfIas. '

( FaItame :&010 mUElifl-s1:ar que sale al ltlz esf.e
"escrito tai ('ua1 le redacté desde UR ,priné-ipio,
; sin quitarle Di anadirJe fl'i Ulla sola eg.prèsiQ~,
ni una sola coma; ha-sta o~n lus notas, entre las
cuales las hay ciel tamente que no oS0R de O.iFCUQS.

, . como mucha parte deI texto; y 10 ha4

faoclas., desagrada que sea co-
go aSI porque no me ré,

'd mi modo de pensar en' aquella poc~, y
D~~~~s orque los deberes de mi ~ctual Sltu~
a. 0 ~onsieuten que yo emplee DI un.solo illl-
ClOn n d' especle .nuto en correcciones e mngnlla •

L~Jida 30 de Noviembre de 1836.
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. ( 1) si los :îniîn~s no se hallaien en el dia en un eHed

extrem Je" irritabi'liâaâ 110 neeesitaria eEcribir eBta nota:'pOrqu .
cuando me paro il pellSarlo nunea digo 5;UO 10 que QUie~
decir ,. y me es semible. tener que justîficarme d~ faÜa-g~
no. he cometido. El egércit() Espaiiol, a qu~en l'é\Conozeo,~ me
rito como valiente y sufrido, le admira por 6u•.moqer.aciop. Er
hlleho de nl> 'fiiar su vista sino en',e!'enemigo volvielldb lâ' CI~
palda- a nuesiras pasadas' divisiones, .y tla eon (aueta· .Que- •
61lpongo en no i nrervellir jama~ en la que uo le es dado tocar
5in{)' para- ditsrnirlO; me le presentan cornu una 'l'euniou" de
hyoes : per.u- las gelleracloues mucreu 1. ,uuoa efiél'cltoa ~l.lce~ell
8 0U'Qi. - 1

aea&ândo-de una~ "Y.eJl. con ia ..soQe.ta~k,'·a1iadq."y. no ·fl1.
~erru;(llpjda , siglas ha, de cam'afll1a~" sèp'ite's,',de D.ana?3;
de fâcc\one.s 't. 'de p~rtidos ~o pesficlales y de mlO~fla..

ntillaciopare:, , '0 ineoos nacionales de 10 que pudleran
.;r; y preparando~ 'lfÎa libertad u~. iné~pugoable. ~~;..
lu rte coqua la invasion, no probaqle perG posilile.
~el dellllOt~blJlo mililar. ( J) " __ '" .,.'
, Por desgrada el pr..~~.:~o que n?eVll~e~t~ r~p~o.

âuc.eel miolstexi·) con mu.)' leves modlficaclOnes, Sl 61en,
'4a de prop<?fci~llar ~:na .espresion mas exacta d~ïQg~
d:seos y.n.~,c""llida4~s.d~1 moroe~to, no. b.asta J)ar~a q!l:
se manifiesre de Heno la vol~otad €le la ~acl.on : rt,~
bace mas' gue cQnoede~ 10 que ,ore~ no p,:der péifl' ~
l Fatal irror' <:le.lo:i L~ghl~d?res! 1 DispO,l1ClGÎ1 ,d~ !~~~
ÎJ 0 fatal gue les' ha ~echo mirar &i~mpre como u,na ~IC.

toria conservéllt' :a'No uoa parte ,de 10 mis~o ,u; poc~
aptes estaban 'resueltos li ",eder; en l\lgar. de ~~~a:~
sje!D pre '1"e~u('(t~s ~ èed~rlo .rodo., ~enos 10. q..u-e mU3i...
poderosos motivo.s 't la evidencia mist~a '. les ~ostras~
perjuùicial! El dicho famoso de todô para e.l pueb(()
, nClda 'por el pl/ibio', •d ivi ~a rredilé~ta dé ~b,solutistaJ~
hl pocrita , de los. seaarins gel desponsmo i1ust~ado ~ 10..
enti~ndo yo y iu. esphco mu~ de otra manera •.')'èu1O_
_....:.--~~;...' -- - -

Ïiacion i,jbJ'emént~' é~ii~l1itada' einita Jjbrem~nt~ sa '"
to. Hl~ta abora nada sabe de cqanto sucede • . .
t b ' Ignera

Danto <se ace en su nombre que todos cuidan de in.
~oc~~ â su vez. Ocro pu~blo menos sufrido se -hubreri
~vaotado. ya lIen,o de Ira pa ra derribar esas gôti Cg~'
~onstruC=lOnes en el siglo XI ~ L' )J, A • •• os acrua eS
'~presentantes legàles 'de la Daciol) '.' 'por" ..... .,rd' , - malS vIr-
a :s q~e s.e. les 'suponga" estan' muy pista~t~'

"..,e ter,sus JegltlOlOS reprcsentantes•. Una l~y dè decep"'"
C!OD , J,a.ley, dei ~sta~uto~, 1:10s de,cre~r uo ,podef ,J1a-,
tlon.al,' y pur tan,to .1nd~pe~dient'e". p-roduc~ Ùll pôder
~CCloOSO , a,poy~~o sobre 'I~ i,ntriza j l,a fic~ioo ~ y' ~an
e1i?1' 1:0 , y flloest~ camo, ~u~ s~lstentador~s. Uoa ley in-.. '
~hgeote y pr6blda, no ,conseritl~i~ jam~s, qu,~ ~a ~S'l'
~ati"l se, avasallase., ,como, 'se ha visto el1 :1111~cba~ y dis
rlntas" époc-as ,,~n.te re~utaci,(J~és ~.ï~, ~érito"., apl~ f~f1~'~
lâsmas sIn reahdad ~ ,ni ante fa-cçi,ones q,u,e; con.t~ndo
lbs stcua:e~ .P?r, do.!e~as c.~ando tnas.., .pasar,on, v.ence~ ,
dô'r.es Y,~~n,cltf~s, é~'pyj~dos ~n.os par btr~s sjn df'jar ~Q'
~s d~ bl .mas que u~· largo tecu~rd~ de:bien,e~ que no.
P!oduJeroo ,Y"de tn~les que no, supieron evi'tar" despue-s,di o~abe! Jls1pa~o In~~ns~s càpitales de tie~po-'l de
cl o_r~ y. de saogr~ que les prodigara la nacion., y, no
~e dlr.IJ,~ d~r'rrt1'nadamc:n re ni a lbS 'ho'~br~s de, èa.
dl~, ni ~ los de 'Bata na ., ni a los de' Valençays· Di
tampoc~ ~h.do.a la emig-raciob de Londres ni â l~ de
~I'~,ÙI a, los-qu~ n~ :migraron.; oj'â105 que se pro
n~c~ao "p~r, .e1 mOVlml!!rf~O rlfFldo U retr6.gado, 'ni eri
tio ~. ta. ~\: Sl0!l que se, l~tr.o,dllC~ intre los qu'e fue~
~?tr ~ lm Cfu~ !~.n ~ corre los que salen y. los que lIe..,
~~. ~ prè1;o ta l'Jt.J1tlll 1}Jrofunda èootri,cc.ion que solO.
!I. a vo1untad, sUt>~rlnl' a rodas" omnipotente; que soio'
Ulla voiulltalt vel'daderarn;:nte nadonal' puede saivarno.'
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,ara el puebl0 1'0 mlfl t}ùt St pUlula ·po, el pUt~lJf
porque solo asi se cumple su primera parte, solo asi
.e Beva â debido efecto. Y entendio p r puebl", nct
,lebs: la universalidad de los coosociados en un pac:
10 comun, tacito û espreso.

Parte de ese convenio, parte de un tad/) es la ley
de elecciones; parte de una maquioa socigl que ca...
da cua1 compone a su modo: segun su presuncioo
I1nos, segun su ciencia otros, y los mas segun liUS pasio~

Des 6 sus mas inmediatos y mal enteodidos iotere...·
.e.. Ei de hs Hamadas organicas cuya exi~tencia se
proclama en las fundamentales.
- Mas si bien considera la ley electoral camo parte
de un' "rodo y tan esencia1 coma dejo ya indicado, 00'

por eso me persuado que sea medio y fin li un mismo
riempo. Ya he dicho en otro lugar ( 1 ) que todos los'
derechos cuyo egerdcio coostituye los poderes poUri.
cos, sin escepcion, no poeden mirarse sino baJo uo"
1010 concepto: que son todos y unjcameote medios ; pe- .
medios indispensables de afianzar y conservar 10 que
"'0 nunci pudimos perder sino de hecbo, los derechos na
rurales reconocidos por la ley social y sancionados por
~lIa con el nombre de derèchos civiles, li saber: 1"
Iropiedad ~eal, la libertad individuâl, y la, segurid(Jà
,ersona.1, 6 lIea el derecho que cada 'uoo tiene de- c;L.
poner racio!.lalm~nte, perl> segun su albedrio, de uo .
elbgelo suyo'; el que, Je asiste de gazaI' libertad do
ëorréspondencia, de manifestacion de opinion, de per.
man~Dcia donde quiera" y de egerciciQ de la ludtlstria
1 OCY pacioD que elija,; y el estado en tin,. de f.aciJ y

( r) Conslderaciones sobre la necesidad-.d'e' conservar Cil
101 CQdiiOSl de aplicar Cil su case) la pena capitlÙ pagina a19_

j
~cdmoda èon.trvarton que r~sulta de ~star ,recoDocjda~
-po.r todos los individûos de una .mÏl>ma Sociedad, ·I~
'«lbJigacion de cumplir dps espe~les de deberes:. abs~
tenerse de atentar zf kt vida, 6 bIen estar de nadie, ,.
.alir al ausilio deI coosociado ,I;iempre· que la neceiite
par consecuenci-a- de casos imprevistos, de dès.~ra..:ia.
ioseparables 'de la mao:cha natural de los acorrteCJmlen~

.humanos 6 producidos por la perversidad de slgunol
,eres. Esto basta para encaminar la sociedad, con una
irresistible tendencia, a repartir los hienes de la
vida en proporcion a là capacidad fisica, iotelectual,
y moral de cada cual , y al uso que de es~as poten
cias 'baga en el grado en que las posea. A selS palabra~
vienen â quedar reducidas esas célebres tablas ~de de
rechos deI hombre y dei ciudadano que despues de ha
ber dado tortura a la razon para de:ierrolla"rse duran-'
te iofi~idad de siglos, han ocupado para su espresioo'
infinidad de volumenes'; r~liumen ellos mismos de pro"
longados y eocaroizados debates. Ni la fiJantropia mas' ,
mas ardiente " ni él romaiitiéismo politieo mas arroja.'
do tiene-n ya nada que afiadir~ todo est,a dï-cho, todo esta'
consignado en ella~. ·EI problema' de ,la felicidad. de
la humanas geoeraciones esta ya formado. ~ su re$Q.luclOI1'
es obra de).. tiempo. '
, Pero, partiendo de aqlJeJ stlpuesta sooradameute fun-

dado se ha sa"cado una coosècuencia que esta- muy le':'
jos d~ Sf'r necesa:rÎa. Puesto 'lue todos loS' J)r~cedimien-:
toS'son medios, y !Dedi·os y·no ma&, los qu~ mejores resuh-ados"
p'roduzcan 6 te19gatt- mejnr. tUIU" di p1'6dZtcir:/&s ( 1 ) son "'
lOs que se, dében -adoptar, sea fu-e-re Sil naturaJeza 6,
ioa~e; y. de-sde e5t~ rnomento " en 'tue soe hace este !a-



piOciBÏO- Clue ,. tarmJs.lIJilIionea œhombra k -pareci,..
QI) esacto" s~ da' un vLlelco li la ~uestjoD: van li ca~
~arse los medios por lof. rt:iultadoll ; no, como debier
sa ~ les r~5ultado.s pur jo~ media" gue se emplee;n

Natl.lral~s erau despues la dem!ls equivocacio:"ea.
·~oesto que., $e afiadiô, 10•. derechos pollcicos DO tien.
flie3 sino li asegurar el egercicio de los deredroll ci?~..
les ,; '·6, como hernoi dicho, los dere"hos ·naturales 'ltU4'
la- -sociedlld reconoce y sancions..,. con tal que esto~se
,sl"guren, '6' digamos DosotrOl que estan aseguradoi"
~odemos distri-àuir a plaœr los- 'derechol politlcoS : p~
demos atl'ibuir su egerci;;io csc lusiv.o li la clase 6, c~a...
~s de ciudadanos en quienes. concept-uemosJI a Gjo de:
buen cubero., las cualidades neceaal'ias al efecto. Lu
dema-s nada lieoen que ver con eSlo:, desele:a et prese.tk
te y por vènir arreglado, y callen, sufran y mues..
~Ilns(l -satisfechas: la nulidad, la abjeccion social, las
Qggr-ada~ion politica sou cond:icionea dt: $U' mi~er~
uisteneia ! . .

Un ingenio' sup~rior de nuestros dias" destinado â
brillar entre nuestras glol'ias litel'arias y en nuestr.
estadio polirico,. sin sentir acaso todo 10 iofundado de,
semejante argumento que ha pr:esidido,. no obsta'nte !..

li la redaccion de las leyes constitutivilS auo d~ Jas pue-)
bJos mas adelaora-dos en la moderoa ci\"ilizacion.,. ha
q.uerido al menos. evitar la arbitrariedad y' d absurdo~1
Pero en vano pretende ha-ber hecho un descubri-:
miento felis en el poder de la inteligmcia:. ning,Wl..,·
partido, ningun sistema ha invocado jamas el poder
de la ignora IIcia. Los mejore-s de- entre tos bustzos,. ~OIJ.

sus eleetores y so~ lqs mios tambien; p.ero s.j'n estar elll
10 demas de acuerdo. Tan derto es <ill~ no se entÏen
den a veees dos seres que sim28tizan 1. juzg;an d~

• • r

." mitml) .modo _rel tle 'Uft mimi!) &eeho, lK'.rqu
ao dan li los signOl COD 'que represeDta".' C?mbl?ab,

. ~us ldeas . igual valor de 8lgndicaclon;, espllesan '" l, . .,
6 par III inversa,. -puedén convenIr en el. "gao slIa
. , . la l' ..I-a como ':en el' presente caso'S-Uce<6convenir en· l«', . ' .
de. Con efecto, ~e .todos ~OlJ ciudadanûs ~uuro, .yo,
y qlJcreRlOs todos" pâra electores y elegl.bles ~ loa
bueno8 de -en'tre lps 'lnejores; pero, la sencIlla 6 :corn..
pli~ad'a . es.presiori: de este deseo no es haber . pro.por..
cionado -medios ~t'guro& de hallarlos, de descu~rlriOI
enjla' -oonfu~ion de inoumerables bUeDOS., ,medIal'lOl1
maJoS; porque '00 basta ~legar, en magDJfica ry br..
llant~ pr{)~a ~ q-ue los mejores de entre los bueno~ ege!~
éeo-uo derecha propio y no de1egsdo; q~? la Inteh.
tenda lJeva ~oosigo la: legitima prepoten~la (en todo
10 c.ual· no 'podia' caber la menor duda ). SI~O -que delle
pues, para constituir y conse·rvar una socIe-dad. poli.
sica, ~s presi6o, desceoder ?e tan, 'ele~adas. reglOnes-;
Il~mar a la puerta de e~as mlsmas Intehgenclas, de esal
lIliSma5 aristocracias legitimas, y ha~er que .ado~ten

ë~ mando y quegobiernen ; y es~o solo s~ con8lgue
COtIocie'odoias par sus nombre.. de plia y de llOa.g~,~ que
ft &qui precisamente la ~~lÏca y ~oda la dificuItad•.

En vano tambieo el mu.mo eientor COD euya amIs
tad. .me luult. . quien profeso un.a estimacioD ~ro.

funda y un aprecio singular, y cuy~s error~s SI ~o
IOR.., Da -pue-den ser a;as ~ue,I(Js estravlOS deI IOg~010

la fogosidad de s,us losptraClOoes" en vaoo~. ~epl~o,

para apoyar el slstema de categonas, de. prlvil:glOs
electorales-., reehaza con su acostumbrada valèntla ,el
dogma de la soberania dei put?blo, balla c~~tradlc.

t'iones en donqe ·no las hay, y clando eX~lstenclll ~~a.

t'trial ,a las' in'léigenes , dedu"e' .~~ .alE.un9~. COlOq,Ulfl$
~ . .
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" Preéisa<1os,; l'ne~, \os legisladorés, por là situacion
en que ellos mi3JD0S se cùlo:aron ". à cal.::ular la ~:Jn.
dad de los méjios par los resultaqos,' y n~ telll:nda
la prim '·ra v Z r~sultados a que ref~rlrse , nI a qUlenes

, consa tar., consultaron ala casuahd,ad; y los seg,un
dos l~g'sladores, Q los de otras na';lOnes, que llegdron

" Illas tarde, :i sentir y a d~gear los benefiùlos de ; u~ go
.bi~rno suave y g~oeroso en' lugar de un gobleroo

, opr~sor, consultarùn li 10' primeros; resultando, ~fp()'"
Ilitivo qu~ par este pn!a'ce fa~al, nos ~allamos aun , en
cuanto li sistema electoral., en bs prlmeros pasos., en'
los prim ro~ 'Y mas imper~ectos en~ayos. D sp~es ',~e
haber rènunciado voluntarlamente a los ~éd1OS' pri·
mitivos y dire,'Ctos., clar,o es,ta que no deblan q~tedar
a, disposicion de los leglsladores, pa~a,des~ubnr las
aristocracias legitim'lS" sino proct'dlmll' nt95 , mas .6
menos adecuados para aproximarse a u~ re~(u1tado' mas
6 JD!nos veuta}Jso; jamas ecsacto, nI I1t1l '. de, con..
.ialliente en el grâdo' en que puede serIo. .

b La propied:zà Y la, cap~c.i(lacl~ en ~l seotido en q,ue es
tas palabras se usan, no srn :segu~sdades d: s~~er, de,
probidad , de patriotismo. Son uOIcamente l~dlCIOS va·
gos, pr~~unciones generales que result'!n In~un;adas
y aua completameote falsas en ~os ,casos partlcu.ares.
Si !a propieda1 Y la ca~acldad slg,OIfi.:as~n 10 que se
supone que sigOlfi..:an, tanto vald~la ùeCIr qu~, n,o pue·
de haber entre los abogadoll, méJlcos, y rentlstas de
6 'nil reale~ ni picaros ni tontoll, ni malvados ni
ltst.ipidos. y' ,entonCf:,S fuel'a 10 mas sencillo , formada
ya la clase predil~ta, sacar coma por sorteo, los dipu.

Jlutados li Cortes. • "
Precisamente porgue se 51ente esta ?Jf1cultad•.

" W,n 'llierer. rec.on,ocefla ,y pt;.oclal~ar_1a,t vepll~.s :a los hom
~

._----_._~--_..::..~----_-=.:....:.....;.

- (1) La ley eleero'tal considerada en su' base y en- lî'tl
'teldcion con el espiJ'ltu de nuestras insÜtuciones por: I>. Juan
.DOlJ,Oso Cortés, pagina 32. y sigui.enfes., , .' ~ . !...

, (!1) La palabra Sobt:rano, aquien se lace rcpresentar d;.
ler~ntes papele~ li un mismo tiempo, en un mismo'drama'y
·en una misma escella ~ la palabra,Soberttno, que if tan fun'e'stisi.
mas interpretacïones se p1'esta, se l:>or1'a1'8 dei Uiceionari'o.' No
,pudie,?do s~r \JO solo ent~ $obe1'an~, nC)· pudielldG ,sel' tam~

~i!lOCO ,:lobe,rano Ull ;agregaJo de entes, n<)(1ie; pue,d" ser SÇ)b~ranp;

i,,~esa~~1'eCt~n.do1~,ldeaha de ~e'a)?areae~el ~igJ?~ qu~J~~pres~~~a.

•an'imlldos, èonsee~eneias grdfuitlm.ente a!>sarda!". N'o"}
ya:Jo 'sab}amos t iempos ba: el, pu?bJo no es soberano,
!li Üe~e - 'dflrecho '8 agercer; 'Ia ".soberllnia., . porque
~o. p-uede jamas ecsistir et· derecbQ de' una cosa impo.-:
Ilble.; pero. 'el pueblo ei el or{geTl de la ·soberanl.:J. Ari
formulado~ este principio' vital no se· presta ; tanfacil:.
mente al ·ridic-ulo , ,ni consienteen su- falsedad. Ni
me es' tampoco posible admitir que el pueblo sea sa.
berano en 'momentos de crisis, y dej~, no· solo
de s.Brio sinD de ser, d~ 'ecsistir,. al punto que pasa ,el
estado escepcional ( 1) Tanta en uoo.. momentos co:'
me>' e~ otros egerct:o la soberaniâ, d'C1'que él sol~ es
origen ~ 'unos poèoS de 10~ que ·10 f<l'rman ;' en· nume'.
ra iofinÜamente mayor', es v~rdaj, en las revolucio..
lles, que baja el despotis.mo. monarquic9 , pero pocd'
en fin con relacion al todo, y nuoca' el' puebla con.
.iderado 'como agregado. Y con esto se concilia muy
bien 10 que dejo ya -llentado , 'que se haga 10 mas qu'
le puedu por el pùeblo. Bajo' UI1 régilllen franc4men
te representativo es"cuando los" ciudadanos cada uoo
lie por.i ,como unidade,s separadas , tienen mayor y
'm~s thil intervencion,' en la direccion y manejo de los
'a~untos corounes, sin que por eso ,'en ninguna ocasion.
el puebla sea Soberano. ( 2') :



----------------------..--
, ( 1 ) En Espana es aurt mas inexacta, aun mas inciert~ ia In~
èicacion de la pro}}iedad. Sin conlar con esa pesinia divis.ion

-de propietlad-terrirorlaJ~que li- toclo se opone, ~QD esa in-
mensa alll.Ortizacion civil y eclesiastica, rec~erde§e que la

~.

. eS'lo nacida de 'una absolufa c~lOfia~a .en principios
< para mi irrecus~bl(;s ,; repudiados por muchas no 'p?r
t fal's05 sina-por lIiap:hcables, :y acusados-por .todos de

sumamente arriesgadQ~: como si" bien pensaâo y en'sa
'lia 16aica,;pudierà !'laber :peligrp en la v-erdad" y se
_'gurid:d e,n III .fiçcion. Siempr~ he creid;o que, ,lf'~OS
_de ser ',condllcen-te, no puede menas ~e ser pelrgro-

80 :violar ·6 desco.nocer los' princil'ios.: ·observ.ar.los es
el primer deber d.el.Legislador.. ,La ley que se proRu

'80 en 29 de noviembre ·ûltimo., y la que va a, ,dis.
•cutirse casi eo ig.u.al grado se o.ponen a los l'lrInCl
'pias ell que debier~n ~poyaT.se, y he aM porqt:Ie

.(uanto,; defendieron la uoa y van .li defender la otra,

.lufrieron 'J ,,8l\,frinill io.sjgj1es d~.rro.tas ppr . ·mas .talen~0...,
pal' mas ilustracion que les adorne: no hay lOgelUo.
110, hay presti-gid que v.alga.cofiua no terrer r.a.zon.

La introduccion deI elemento de las capacldades 'ha
il.ido muy. poS'.teriof. La p,r-opiedad ha servjdo, y sirve
.:mn exclusivameo-te..., para medit la aptit.t1d intelecrual
:y moral, '1 no con igtlal precision con que emplea
mos las dist.ancia~ para caJc.ular la duracion·. Rec.ono
:.ciéndùse ·unani-rnemepte que la propiedad propor
~iona medios de illistracion, 'Y suponiéndose los ··filles
logr.ados cao sole la existencia de los médios, se proda.,.

•.m6 "1 ·no ·como probabil.idad..., no como mera presunol.
cion, sino como introve.rtible., que las da-ses que po,:,
seen, eran las unicas en ·,quienes convenia de.positar el

..e,ger~icio de los derecbos de que aqui se jrata ~ ~ ).•.

10'
bre.s emi,nentes~de tod03 los panidos ;.-&' de stî! difè ên.·
tes mat,lces, no solo ieparados sina opaestos respecte))
d: este Importante y primordial' particular~ Erl la le
glSlatura antedor',I~.~~mision nombrada por el Gobier.·
no. ?e S. M. se dWldlO en dos' secC'iones q~e en vanl)
qUIs~eron entenderst? lIevados sus·individl1os de su anhe~

10"~0r: el' aciertll. El ministerio al adoptar (como' na
~odta' ,meno~ sopena ,de incurrir' ep alguoa. responsabi-'
hdap )~ el dlcta~en d,e .la mayoria de la Comision qua:
norpbra.ra. apa~ec!6 ca~l. IOdeciso; y despues, IlR la guer.-"
ra· ;de . d;lscuSlon.,: par ~"eesivamente conliado y' acas~' '
p.or connnuar. su lncertldumbre, tardio eu reuoir li sus
rarc.i~~ès . y.', en trazarlés su· Jin<~a'_ de operaciones. La."
coml,sro.n dei Estamento introdujo esencialisimas'modi .
tk\iclOnes ,en' el proyecto mini.>terial •. El Sr. Presidente
(jel Co~seJ' remiti6,1i los Sres•. Procuradores dace egem-~
plares Impresos del. rruevo p)af1'qu~ ideara un ciu a~anOo'

esp~~l;•. Los, diferentes- 6ôganos· de la~ 'prens~ periôdi 
c~· dlslotleUln- entre- si :: Do-litlbo n-i dOs'repres-entantes

d
. , . y-

Hl. os· escrItores;:nI dos, personasc enteramente. ëonfoi.;:;
mes•. La divergencia"l.mas bien que la· oprrsicion pro..·
à~jo la. d~s'oll1cian de las Co.rtes. Ei publico :en la;
salones.., en las pla'Ms" en·los cafés; el pûbli a an-da- 
ba 'co~o perdi:lo., .1>uscanéo ai:Jstoso' ql1ien le ilustrase'
p~ra.fiJar: Sil vacdante opinion•. y~' no eTa colpa deI;
"ublic~ i!empre sag~z , siem.pre sensllto : la anarquia e1Ï~

~s o~'OI!')oe~ 0 podia menos de resuItar de 10 vago,~

de 10 lnc~rt?" <Je Je> faiso ~.:~ ob-jeto en qll? le obliga
con -â e.g~rc~ta1"' su t:o-tendllmeoto. En el mj~mo caso
DOS h~HalllOs ttl~Y·;' y: esa perp1egidad que desde enton
ces·eXlste. y. que mantlene los a(i)imos en la ir'resolucian .
,~ pr.ec.is8\~ente, la qüe' me oM;~ a.. romper el sil'en~~
e-ro.. .Jtudacla.. p~r~eI:a,;. ~ra: . es· :osadia!i l arrqjo .;... _
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Sera, pues. elecfor d:jo el Iegisladof franc~s, en-el
:ano .de 181.'5, 'quien pagtle dll contribucion 1:200 reales
y no podrâ sel' elégido camo im'apaz, coma falta
de ciencia y de: interés social, qmen no pague cua
tra mil. Esta ûlcirna-disposicion circuDscribia a 1.7
mil individuos el voto pasivo en una nacion de 33 rni
110~es de habitantes. ( 1 ) Absurda, ioconcebibJe pa
reclO la ley, no solo a la saga~idad 0 â la sabidoria;,
sin~ al etlt~ndimiento ·mas limitado; monstrUosa le pa.
r~clo al. verIa separada deI falso cimiento en que se
fundira; y dejando para des pues el contestar li la uti

'lidad pr:ktica que se la supo"e, siguiendo el hiJô de
los sucesos, desde la promulgacioll de la ley, impu~stâ

y. no' discutida, ernpeiil6 con su anâlisis su inevitable'
descrédito•.
, Quien dijo, y dij:> hie n, que era mas gene~

ra) la ilustracion en francia; que basta pagar 1000

reales de contribucion para pe'rtenecer li una clase
-sobradamente ilustrada para que se le encornendase
en primera iostaocia, los iotereses comlloes. Quiell
e contento con 9°0, quien con 800; otros con 700,

'(:on 600, con 500 &c &c hasta lIegar If 50. N" fal-
6 quien aseguro que 300 francos de contribucion en

t .

~ayor parte cie los qne poseen· 10 han adquirido par h.eren..
~la' Las for:unas .no se hacen todavia entre nosotros por e i
-luerzos proplOs, SI se esceptua el litoral, algul10 que otro pun_
to ! .Ios casos de ~scepcion: no r~pl'esental1,pOl' Jo general,
habl}ldad,· constancla y c!.emas aahdades· persona les ; porque'
mal pueden hacerse acumulaciones rapidas en donde falla con
lianza, movimieuto de los capitales y la prodigiosa activid8d
de la iudustria y de!.comercio que exillte en otros l'aises por
causas muy conoclaas.

( 1) u~ soLo ciudildano entre i !)4.1 con lapcsibilidad de
qe _ser elcgldo!

;.

, ' . ,

. j:;1
'ra. naja Bretafiil ·no represeiltan ta ~ mismâ . iLtiStr;ciQIt
que igual cantidad en Paris. aQue razones, que da

_tos, que hechos opuso entonces 0 ahora el poder ~o.

cial para preferir el censo de· 1200 al de 1500, 0411

de ~ooo? En que se fundo? â Adonde ,estan eso~ re
:-sultados de la cornparacion de ta estadistIca ma~erlal. y
.pe la estadistica iotelecmal y moral de una naCIOn qwe
determinen con la precision necesaria cn cada époi:a, , ,
diversa de su civilizacioo, que censo corre~ponde a la

.illlstr.acion requerida para egercer los derechos po!iiicos
.en propio y cornllD prove.:ho? ê En dond~ estao ? ...Lue
go sino los h,y la fijJcioll dei Cénw no es un 'acto de

. raZOJ: es un a.::tJ de capricho, un antoja, 6 par 10
menos nllm.:ro eosayo, Urla prJbatura: es uo ir 'a
tienns en m'dio J~ l3.obi.:u-d,d. Veocicron al fi (1 ,

:105 clamores, y tD la m~ll1iJrJble r~volucion de Ju.ljo
de 1830 se rcb'-j6 eo li'rancia, sin sab'r:ie muy blell
porque, naja menos que UO;} tl!rcera p.lTt<?" dei ('('Ils.o

_elect\>ral; y d~sd~ ceto l~es v:1lvieron a. t'mpozar los
at:jqll~s CO·l mayor vigor, ,y conrinuan C·)11 tanta
ob·st~na..:iol1 co tra el nu~v,) C~'lso? qU<l a.:abJra plJr in
signifi;:ante o.illlio en la prlxima, s~gu'lda ,. ·tercera li
ultaiores revisiones. E.l Francia, como en todas par
tes? d censo nace h~rido de muerte.

En el prt)y~cto anteri;>r. presentado por el GJbieroo,
ma por las' razJn~s pu~ a.:abo. de espooer contra el cen
so fij , si no por h:illarse falto d~ datos pJra su fijal'io-n
en Espaiia, ( 1 ) para form'\r la c1ase privilegiada qU2

• (1) La .falta de datas estadisticos, y el sisrem.:l de COfl

tribuciones tari complicado .. tan canfuso, tan. desi5ual en las
diversas provincias, bail opuesto un obstaculo insuparable â
nuestl'oS deseos" Esposicion deI Consejo de Minisrros â S. M. la
(;R~'yJla Gobe~l1adora. Aranjuez 4 de Abd! de 1 a.H' "'
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tbaYll de' e.gel'ée.- 101a "el de~Qbo d éleècibn., (e ~!a

~ eÜlpleado ..an e:lcllla, se ha echado,maflo de Qtj!Q l:o:m
l'âs" ~~ 11:1 CI u~rida tener preSçnte otr.a medida para

· CQnacer lat!. dimJ3llstQlles de la ilustràcio,n, y deI interés
· social. Es e1ec1ar'l se h~ didlO , cS la que es igual'l me

rece COl1fia1JZe' para .e.jjercer tJ1 dereçho electoraJ, qllietJ
'.se hal!~ en enda P"oviTJcia basIn, el mimera 1 60 indu

.Ûve (ni la lis!a dt: los que nuis cantribtlyen ;resultando,
par este nuevo método, nada ·me{108 q,ue otras tan tai

• injustic-!as ,telatÎvas'l otras ta:otalt .aDûma,lias li extra,.
:vagaocius polÜicas C'uan tus sean los cue~pos 6 CQ,legièi

I·electoraleg que en la naciGn se ,reunaa ,; pues bien ~e

,deja ver qne en un punto ~era ,reputado no merecer
',~O'nfianJ'\a qltien pague mil, y en otro 1a.mereceta
.completa qujen pague J o.o..,é .acaso ,50. Ahora bien,
.i ql1.~ s,l1;peI,ioridad de educac:ion .Iibera! 'l de arraigo ,6
de perid8 se supoae en el que paga 50 sobre .el que pa
~a mil,? el; 10 qu~ no cornpreodo; ai mucho menos que
pueda, el'l ninguoa hip6tesis., ser titi! y con~eDieflt.e

-saocionar., eil"igir en verc.ades" absludoa semejantes••
En -vano., coma para compt'o~ar estas desigualdade9")

.;para ha.c.er admitir dis pasiciones q!Ue repngnap. Ii la
razao, se concede el derecho electoral li las Ilamadas
capaddades. Lauda@!e y rneritorio..es el intento; mucho
mas en Espana, y par solo esto resultaria nuestra ley
cillas libe·ra! qu e cuantas yo conouo; pua no por eso
d<'jara de ser indi1'ecto el media, inconducente f er-,.
Toneo. El merÇ) hec.ho de pertenecer li una clase haatà
cierto punta cie nt ifica., no co'nstituye seguridad in
odudable de poseer patriotis.mo.., hoorradez, artaigo, rdo
neidad. Es solo ~ C0010 en la propiedad, 1;1n inditio,
ill.~?itament<' mas segura en cuaoto aptitud inteleÙl;l\àf,
pe,ro ~ll ç.uant~ li lAS dem.as J:qaliuades .6 preudas Q!!t

ts
c1éM t~tltr ·~r ete.c(Qr- l'd-deliiÙivÎl,. fi~ -es ni'as que'
presuncioD ': y prèsun~ioo bien ,v,ag~, bie?'p~c(:) aten·
dible"y bien poco dlgna de conslderac!on. Cuantoll!~
médicos~ cirupoos, bot'Îcârios ., cuaotos oficlales' de. :gé:
ç.ito ., dè marina (S,de milicias, cuantos ces~otes 6; j.Ubl-,
bdos egercerian el, dereého que se les qUlere con.ceder.
en perj.uido propio y agt'D('! El derecho ell primeraI
iilstaocia corresponde li. tOdOE: El derecho en defi
fliriva-.requiere ", exige ini'periosameDte"otra b-ase mail'

se'gura. ,- . ' .
Apoyado, pues ," el 'proY'ecto mI018terl~) en ~as dos'

baseli de mayores' c90tflb~ntes Y' de capacldadt's" base&,
ct'luivocadas y'a'ias qne se hadado, ya qu: elegidas.', de
masiada anchura ,.,presenta los graves .. wconv~olente$
gen~raJes'" l0's'ioconvehientes de teoria, qU'e a?abo de
~p .ner;' y !Ju , por dem'a iado obvias " demasladG c~-

Do~dos' de rodos ')' me hubiese ab teordo" de combatIf
ll. no ser por la :p,!~cjsian dè com pleta rel, cu'adro,- y. de'
pr testar'solemnemp.ote en' favor de los prilYcipios.· . .

En cuaota :Hos'inconvenieotes particu'lare, 6 de'
p'r:ktka" la disco ion anU:rior' revel6 uoa: i fi i.:lad'
de el!o1 que probab~emeote se r pruduciran' en la·
pr~~entè, y qoe pM eso mismo no debD yo ni ,aoo il'ldi-
qar aqui. Solo ha:é Ufla e~ccpàO'o"y' es Ja 'de recordar'
q\le,. halliAdose 16~ primeros contri13uyeOles en Jas ca::
p:lta!es y eo las pèio!-aci011es grandes "van :f'tenèr .muy:
pclca 6 ·ninguna. represent8cioil de propiedad ·los pu·'blos;:
y aun habra,proviocia en que solo la' teng'lln' d'os QJ
Ue~ p)blaci()J)es' qll~daado'desatéodidos' los habitantes'
de todas 1a~' demas Y" fesulrando'~, r.omO"" consecuen-'
Ota in_vitable,. dFsgÛ.itO· dé< là"· g~nerél'lidad , facba'
ca p()"Zo popular' la I.ey', y~ Je' irnperf~cta, cuaodo l

~Ot, ' la. uW~iea.ia.ci(iulJ Jiaç:i()na~'
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100 rs. vq-..
100

....Buen electo)' 1 igüal li los primeros y -segundos
Pero que mez;;·Ia, que ~onfucion, que arbitrarie,-

.ad, q-ue incoRerencia ! D;:!ntro de algun'Os aÏÎos 00 se
AaJ"â a-édito al histGriadG)" se ~upondra equivocacioD'i .
'pare~era ca{umnia....

Ciertamen-te .el elem~nto introd1!cido P?r la anti-
_gUi comisiqn, 'el uoico ~telldible ,no puede ser cen;
;surado eo. si; âper.o ,cQmo no reparaba en la compI1;
cacion que iba a'resultar e!, .Ias operaciones electo
torales de adoptarse li un tiem po estas tres proceden..
cias diversas Qe electores? A mi entender huhieran si-'
do tan compli~adas y difkiles, y hubieran produciào
.los gifere.ntes orige,!les .tanta,s ,riv,~l~daàes ,.' resultando

3

• '17
ie1initiva tlQa propiedad ~en~r. fllle .~~. :~.e. tos maY9
res con-tribuyentes'l pero q:lie, anida â la eO!1,fianza d~

.Ios primeras vot-3l1tes, pudiese hacerle.s CON'.er pareia
COD .ellos y con .las ·capacidades.. .
_Di: forma que.si ·se hubiese adop.tado ent60ces el

proyect() ministerial con las roodi~cacioI1eô de la co
misioB hubieJamos tenido:

i'! Elector.es cÇlpacidader.
'2'? Elec'tares mPYGres cOllt·ribuyentes de' li J 500

reale.s vell-ao, 6 d~ li 50 (seglIn Iadiferente rique
:"8 :territoria'll~al ), q.ue se .suponia)l iguaIe.s entr~ si,
é iguales a .los an.:t'lriores.. •

y 3'? Electo,res d?legaàe.s ge a200 reales ve·l!.\':)n, pqr
~egempI(}; pero CQm'p.u'~stos 10.8 zoo reales de! mo,do
lIig,tl.iente~

Contribucîon; •
Xanfianza.pabl-ïca_por vaJor de •

Total.

16
~ " O~ro argum!J1t~' p~'eterru~ ;. decfa on' hî!>il lm.',

" naJùr dd proy~cto, cootra la esclusiva d~ las d05
" c1ases Hamadas~' es que en casi todos los distriros
" e!ectoral~s de las provincias habria un èortisimo mi.

." mero d~ votantes, ya par Ja 'desigual distribuciol!
· ~, de propled~d ~ ya por la falta de coocurrencia de los
" pocos' de ,clerros (~rrirorios. S~guiriase de aqui' que
" no . tendrJa~l efecto los es~'a~os y disp<!rs(\s votas de~

· "l~s lugarenas cont~a la acum~ula'ciQn y cç>rnbinado
,." .al..u~;do d,e ,los ,h~bl(ante.i de la~ capitales; por ma'.·
" ne,ra. qu~ ,al dlsgmto' de fa masa~geile:ral ~ que se
" concld~rarla ~€'mtendida', se aumentaria el de los va.

',~: tantes, desp~rramad9s par los puebl'o~ qUê' niuy luego.
"llegarlan a cl)lnprender la"esterilidad de sus -esfuer-'
" zos y.' deseos." Y '~i p~~~za y 'fbgl:'da1':.e nota hoy en

· " m?tena de elec.clOnes If~ga~ia'el caso de que los
_ ,., abogados', , méJlcos y hacendaios que no re,;d f'sel!

" ~11 las,capitales abaodonarial1 su iO(Jtil dere:h,) , de..
· " J3?do a los otros en' padfL:a po e~ioo de oombrar â

" qU1~n les acomodase. Cu al serià la admiracÎolI y
" el mal efecto de ver reducidos de h':!.:ho los colegibs
,., .el.ecroraies li ocb ota ,6 ci~n ciudades de la mUllar
" quia 10 dejan~os a la. conside~ac!on ~e los 'qu~ cono.

· "cen el cara.::te'r y las: practlèas de los EspaoD
les'),

Sioti~o-lose, pues, con tota . evidencia en la legis.
latura.anterior, las graves imperfecciones de las dos ba
ses dadas , i~éù,l~ comision deI Estamento, 6 lDas bien
Uno de sus l,ndl.vlduos, y los· demas' asinti~ron, conce-'
cler el vota IndlTecto a la clase -general de los ciuda..
da,n~s contribllyentes de ·ciertas dr.:uostancias: per.
mltlfles q.ue .nom~r~sen un eleetor delegado por cada
\J.SO vecluos, ex~glendo li estos nUl:vos _elecctor,e~ e~
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è~ rodo tanta; dJs'c~ràIasy ento;pet'!itnMrto~,.·qo. D&

pue~o menos de co.nsld.erar la combinacion que se prEl
poma corno eseoCla~mente mala, c.:umo la juzg6 el
Estam.ento pasado desechaodola-; COfl solo·la diferencia.,
q~e el Esr~mento la desech6- no precisamente par com
phc~&, SlOO aeaso por DÔ hab erla viste f.lunca Nsada

-en moguna parte; y mas que toda .,. . pOF el nUev~

eleme~to.. que en dl.a sé iotFoducia; al paso que pa-
~~a m.l, tlene mu.y .poco fundamento el primer motiv()
·por SI sol~, y miro camo un mé.rito el segun·do.

Rea-sumlendo.., pu·es., tO?O ~o' espuesto hasta aqui.
y ftun que Ipe sea estraordloarlamente sensible aDlln

..ci~rlo~. porque sin, d'tlda clescrubo asi mi propia insu
tiCH:ncl~ ~ arros~rando pOl' rodo y ami 'costa y peligro,
seame iJ:ltO d~c, r, que. yo ~JO veo en tale"s proyee
tos, yea semt'p Il lrt:s. moddi.;acwnes, sioo. ficciones ridi
culas., éon~rad4~cÏQne8 rnonstruo$as" imicacivues $et...

""îles., en: pirismo ele ctoral. -
.Pero si en· fug.âr dé ser .érrores -mios fneselll

-a,cler~os de los q.ue me. han preceJido; si es falsa la
~ase de cu'Ota 6· cënso., incierta" arbitra rIa, sin datos estadfs
'ficos· en q.ue fuodarla y ql1~ establedesen de uoa ma,
~era positi~a .y di~~cta la relacion entre la prepie...
dad y.la Clenela; SI se halla en igual 6' peor. casa la
~scala •de maY,o.res_ con,tribuyeDtes; si lal! lIamadas;
tapaCÏ'dades no son· siempre tales., y mucha mena";
~~paci~ades especiales-., con calidades propia:S y esem.
~lales para el hecho de verifica-r una 3certada elec
~ion,;, SI. la rnez~la qur.-.,. en ·otro. tiernpo propl1s1el'3 la.
~omlSl0n qet Ji'~stament(l., y cualquiera. 'orra amal
'gama que Se iovente~ a.un p1'eseindieod{) de sus iOl.':on
veni'entes propj(j)s.. no' podri-an satisface-r en el dia lai·
'nè'ce-sidtrdes de- la: aelual situa·don., que sen lii-s -de liIAa

'. 1

c t.9
ompl~ta "! verdadera' represent-acio~ hllcional r. si t~.

do ~sto sucede., ~ que reg las debenao haberse s~gUl

~Q .1- so.bre ~lie ~bas~s .cOl\ve\ldria ha~e.r· aseo~ado ~
ley electoral, que esta legislatura se vé preelsada :il

Jegar If III pr~irpa sin fé.n:is-ion _, -para nQ' l~nzar.nos

_en un por ve-olr 'qu~ horrorIza .~ 1

Nô hay ni difi·,::u}iad ni emb.ara.z'l para. c?-antos FYo..
Jesal1 , y sou J~1l IJlim~ro cl'ecI~~., la oplnIon.que, yo

efiendo. Q:uisie-ra al mena~ qt)e esta segunda m:ullfes-

tacion ·no ;pareciese f\rro&,aor:Îa! '. '
L1 ~Onfi(mzcl pu'!Jlica .,. la eoofianza de la mayon~ cl e

.los Electores eo primer g;:ado , es la qnica, regla .' el
nie,) terrn~fQetrô iridef.ectiale de la ·aptitu~ ., de la 190 '

" eidad, de la c&pacidad para ser electof: en, difioitiva ; e;l
unico media qne debemQs emplear para dar,C9~ ~sa clas~
Ae elect01~es instruidos , bonrados y patriotas q:ue ~nu,:..

iirnepte IWscamos ,por vias ,indirectas y enganosas. :
No queda mas rçmedio que .sub5tituir li l~ deleg~ciol1

-1n.iJ.:ua y ciega·de la ley para formar esa odJOsa anstro
.~racia electorill ~ ~g ç.qnfianza de. la may,:,>rîa de los ci~...
..(Iadanos., que la -compOO{l Teal y. èf~cc.iyal!1.ente de las
_'lue sabrn y se. inter~sa~ en· el bien ~r9c~u~al. y f?
JlUbiera deseado que f~e~n Jl~mados a egE'rcer el der p

-

ho suyo , prl3pio, inpFescript!ble , rodos los Espanoles
..que go~an dei Ueno de sus dereehos civiles. Todo Es.,:"
.panol mayor de e.d~d ., gef.:: de una familia, con cas~

.:-bjerta ., q\le ç0.mpra Y. vende libremente.,. que toma y
ej eree por si estado y carrera li qpe. ~leva ,Y sufre las
<eargas de la replililica., y que., de coo_siguien.te , ti,ene
îoterés ea su eonservacigo'y, pro~perjdaà .,,5erla por mi
,\,oto elector en primer grado.• Pri.v arle de este dere
&:ho 1). 6 de ~u egercicio sf:lfistie~mentehablando" es li mis
~ una USl r,pllicioll.t UI} apoU.so del. po_d~r .,.~.a ae.Jo de

3*
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~tiran{a T'egis lativa: C'oDced'ersele p'or e-t cootrario ~~
" ' , ~fe

glr un ~.ed!o, conducente , y legitimo; porque tambien
llay legltlmldad. en los medios" como la hay en los' de-
reGhos-. '

~6cil es c'onocer porque limito el voto de· là gen~

~ahd~d de ~os Es~afioles li solo la· eleccion en primer
-grado,. Y' no, COOSH~ntG en que tea' definitivar

.La. razon en que T'OY li· fUfldarme es- un hecho cons-
'f2nte, bien observado , inneg-able para quilm no se ha
lle ya prevenid~ 6 aluoiado pOl' el espirfru de paftido.
~ Esté hechu es,I.a observacion no·menas es-acta que apli-·
. cable â tod(\· ebt'3da de civilizacion:. que oquellos. hom-

, "bres que pert'enecen ulas clases {nfimas en las que el jra.
"or to. deI trabajo con relacion- al· precio de las slibsistencia:

'es ba!tante· tenue, D.aql/eUas· en· que los ocupacion8s son
casi pur.amel1te mecanicas; que estas closes, digo, sino
estan en d'casa de.aonocer·, de apre-ciar-y de comparar eft
1re si los que e? una nacion· se hall-an situados en los, puu
los' mas: culrmnantes de esfera social, y en quienes coti.·
curre mayor- per.icia y virtl/des para el manejo y. supel'Îor
direccion' de los· asuntos pllblicoo , no por eso dejan de co

'nocer" de apreciar' y comparar entre si ( y par cons;"
~guîeute. de pode,. designar ) los mejores de entre los qli6
'Vell de cl!rca ; y quîenes' il su 'V,,:z; situados en un grade
mas t:/~vado de la misma' escala, pueden, elegir con acier.
;0 ~iudadan~s eminentes, hosta: llegar, repetida. la ope~

;ac%On Y'suhtendo de .:lase en clase., de. ilustradon 4/
~lus!racion', u' los eminentiSimoS'. .
. Este' ~ecl1e le- presento yo comlY una' verdad de'
intuicioi:l'; como· un. hecho· primitiv-o. qu"! en. calidaiil.
tie tal: - no· neces-\t'a demostracioo,.. ni l puede admiti!"
érror.:~ se lite,., se 'siente ". se palpa $11 ceÙ\!Zli. Es.
'\in âxioma. d~, la cien·cia. H~mbres' que de~~

/

..
ie la' .infa'ncia' se conocet1 ,. desde sus juegO!r y sus pri
meros alios; que al estudi~f.se a~imismos se han es·
tudiado uuoS- li otros, sirv'éndose unas a. otros d~
término nesesario. de comparadQn; que ni han que
rida ni· podido ocuharse sus pasiones ') 5US debilidades,.
sus vi l'rudes y sus vicios., sus sit:uaciooe~ y sus io-:o
tel'eses; hombres que asilos de la mano camlOan desdO
la cuna al sepulcro,. no pueden eng~iiarse " no, n?~
ca ,. jamas,. Cll ando UIIOS'. a ot,ros se Juzgan :. sus JU1
cios son inmedi~tos'" continuos, modifi.:ados 6 co~firma:-'
dos unos· pOl' otTOS durant~ todo el variado curso, de lat
vida:. Y los· iodiv.iduos de las diferentes gerarq!Jlas so
ciales en' un· mismo distrito,. en. una mis-ma- 'provm
cia y auo en una nacion entera, se estudian uno~ lb
otros, y. se conocen reciprocamente como los v;eclo~s:
de' un' mismo pueblo y dê' una' misma calle. i· P~rtl
tidarios. de la deacion dire.cta 1. Centra. este b.:cho ,se
ban de estrellar.' vuest·ras· miradas;. él os· persiguira por.'
,todas.parres donde lI'olv-ais· la v-ist~:, no o~ queda- olro<
Milo que la ct'gnedad de la, pasion y:del· encono l'

Aun hay mas ;. sobre este hecho' se fun~a: la rel'o
Jucion q.u~,. en un por-venil' hj1no ,. amenaZ3 vere....
ficarse en todas las· instituc.iooes, e.n todns los> pode-res>
politicos del Estado que lIegaran.â ser electi~os .c~n la'
or.gaoizacion dd poder- l'lectoral.. 'X este pnnclplO de'·
subordinacioD' sucesiva.,. de dependencia y.- de' encaden~-
l11iento ,. y. de' consiguit'nte,. de orden y de' copser
va.:ion.,. no pu·~d.. seT anarquico. sino par mal enteD
dido y practicado., Es POl'. el contrario, elflineotisima..;

JDen te organ izador.. .
Recooociendo' su' existeoda' h· sociedad' no' abdicl!f

el· poder' en,manos· cl la~, turhas de' .proletarios: p'~r·

Jni!e ~6010.' que,. espli'1!len, SilS necesidades-, pa~~ reme-
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fal" qu~ Iii .directlt, te!lga8e.· pte.ente. 'que no fa' c!e<t
por eso menas p!acti~l!ble ni mas. ~Iarmante p~ra
la~ ant:i padas,: preocupaclooes, y 0posH:lOoes tauto ln..

te riores camo reriores_., •
Por d~ contado en COOfitO li ser bien recibirla y

hasta d~rto punto nacJOoal la eleccion indirecta ell

Jugar dp.èx6ticil como la del proy"cto, nadie igno
~a que ~a ge.lfl!ralidad d~ los Espafi .Ies esta en· pose.~io.
de tomaI" nna part~' mas 6 menos·actlva, en. ~a eleCCIOll
de sus represeutantes ;. ptY"'10e asi se ,ban. verifkado_ y~
en E~plJiia, eh .esta tierra emi·oentemente democdtic~
.varia-s- elecÛoaes, sin ·motivo alguoo îundado. par~
arrepentirse de eHas; y qll.e sea o· no ilusioq, comO'
se dijo è1l ciel't<:l peri6.jic0'l: se haIJan los. E:spafio.
les en la cr~encta que dando' SU' vota intervieoe.n' Eon ~l
.régimen represeotativo ;. ad como 10 estan en q.11~ el ao··
6OIutismo no les annsultaba jamas.
. El dictamen de la mÎnoria de la comisjon nom..

brada por el g-l)bieroo para. p1'oponer el pr~yectlo

de ley que p~peeio en la aoterlOr legislatnra ,. aU'nque'
sumamente ~imido Ji. diminuto. ~ n' general 'J si bien !Ica:
tado eo mi concepto,· se espresa no obstante çle' u'n'a>
manera Datable con respecta li e§te parric.ul~r •. ". El).'
,,.. este concepto, di ce, bemes tenido al fin que deci
" dirnos en favor d~ aq.u-el sistema. electoral a que es
~,tao ya a-costl:lbradoS' los. Espanol~s., y que., . a~a"
" que no sea· p~rf;,cto,. nI· ofrece dlfi-cu.ltades Dl. 1.11

" conveni.~nteS' en la rraetica Of Ri se puede à'ecir con
" vercJoad. que en Es-j>ail-a naya dado nuoea ma}os re
" su Itados, si se se para' cld, m~rodo de el·cceion 10
" q.ue solo ha dep-end-ido de otras d~.sposiciones a-eceSG
". rias. L.a suprema j.uDta central de l810 Y las C6r
"t.es g:ene~~1~8"y_est~aol'dio:~rias ~Il l Ru tao llenas'

Il
.rarseDs. ara ml et principio, '11' raBan fundament
esta y... descubierta. Su mejor .y mas titil aplicaci(l1;1
le hallara, h(}y.6 mafbna. No ,e-xiste 'ya cu-estioD de
prlncipios , es 501<1 ctÎestioŒ de mét·odos. l

_ Es fa1:;o iostenener, com se .ha dicho qüe po::
el 'media de la eleccioll i-mlirecra -se bace iluscrrio el
derecho de voraq plJllque ·sa reduce li poco 6 a na
da "10 qne ,'otà el elector de primer grado. A mi en
tender muy al contrario; V'Jta cada eleclor cuantf;l
puede y por consiRuien:te cuanto debe, puesto que vo,.
ta cuanto -Gabe. Votar ma~ 6 ménos de la que se sa,
he ser·ia un absurdo pdigroso; y esto es Jo que .se ha
(}lreridQ evitar, y no se' hlJ evirada • creando esas e
~US~OOI!S al al1tuJo, esas categorias de privilegia,.
d .lS, eSas aristocradas electoraJes que resu1r:an par eJ
roécodo'iodirecto sio violencias, sin injusticias y camo
rtlltura.lmente dd testim.ooio publi~o é inequtvoco que
âan tedos los ciuJadaoos li algullos de ellos para egercef
ià.s importantes funciones de el~ctor en detinitiva. '1

Es falso tambien que la elec-:ion illJirecta sea tu

nos popular que la directa tal como:se propooe. _Es
este un- error general~ y por 10 taoto incooceb-ible. .

La mas popular ·de entramaas serl:i dertamente
la directa; pero ,bajo el supues.to del voto uoivel"sa •
No se compregd~ p<>rque se repite con taota ligere
~a-'l y pasa de boca ~o boca" que sea popular en
nua naciOll €le millones de hah'tantes la el~cci~a eger
rida FOr solo 30. 6 40 mil; al paso que la indirec:..
ta DO - puedc dejar de -$6orlo. y mucha;, puesto que todoS).,
todos sin es~epci.o[J , ~ota[J 10 qne'deben, 10 que r-acio
Jlalmente pued.:n , votando. cada cuat 10 que sabe.r al aseverar que la eleccion indirecta, tm
como". el) adelante se propond~â, es· FJas pOplU
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"tor. runest{si~o â nues,tra c.a~sa juzgar ala Espaiia y a la

E--u't'opa 'del afio 36 par 10· HLle fué li fines dei 23' ,El

"'6biern~ preseot6 a- su tiempo l1~no de confiJn

ES los proyectos que se ncahan de citar; y -es. es~

ta prueoa bien' evidente der apoyo y aun d.! auxil io

con que contaba y cuenta p:)r parte. de los gabinetrs

S. James y de Tullerias. Mas ,sea .de esto 10 que se

'luiera, y span cuales fllereo hs disposiciùnes esterio~

res', 10 que no puede s'!r dudoso para nadi'~, tS

que las potencias estrangeras ~ amigas 6 enemigas, no

llfentariàn jamas contra nuestra iùàependenci3, contra

n.uestro libre alv'edrio, eo materi:l de elecciones c.omo

en la-de mas , bina en el caso de ,_d~s6rdene-s contiouos,

d.e alb.>rotos, de tumultas~ de trastornos; en el casa

~n que, al deri'ocar envejecidos abusas, al derribar

privilegias funestos, y reformar instituciones viciosas,

0.0 s~· siguieran los princi pi9S que en todo tiem po dic

t~('.a la razôn y la conv,eniencia: atacar el pri vi,1t'gio, refor

mar la institucion, p~ro respetando siempr los dere

ch.os pasonale~ aàquiridos, mirandolos como sagra

dos, resarciendo en io- posible los da-nos -y perjllicios,

'J cO'l11pens?ndo con la .humao-idad, con una generosa

y n'o'Jle tolerancia los sacrifi.:i.os.d... l ql1~ pi~rde en

la reforma~ ,
c Si -a esta Ham.an modèracioo; si el just!) medio

.europe,<J, pugna solo par esto,; si claml solo por la

e~tricta y sever,1 observancia de Jeyes benéfi-

1; si se irrita de ver hollado5 los derechos de la

,humanidad y amena'zadas algunas r~giôl1es de ia mas

es?antosa anq~qlli3, yo tambien say revolucionario

'm;)d~rado, yo ,qui"ro pertenecel' al jU,sto medio; per9

J}ue acabe de ftjar su bandera,: si es el partido de la

justicia que no a]~rezça co,po. hasta . aqui_ el, parti"
'-' 4

---~---------- ...,---~
( [) "Se establecen dos, gradas de eleccioues, cuyo si~

teffia no:;, ha par~cic!o preferible # la _eleccion dh'eeta', cast

InRract~cafjte en Espalia ~c," ESPQsicion li S. M. ya dtadll.

~-4

-." de laces y (Je patri(),tismo, fal) lese.om de fJac:u fi
"., representaciea nacioaa'l la mas ampHa y vel'dadera·

,., 'que cabÎa, adop,tarou este sistema despues de -u-u
". eXcl!l,len mllY, deteo~do, viendo tambien qu·e en èl
" estado deI Reyooera p.re.ferible a la ehedon directa,

:" y ,desde ent6nces hasta ahora no 'sabemos que naJie

"", en ~a n~~.iea ~e haya tènido pôr menas adecuadô

..,., ,para su O'oge-to; lejo8 de 10 clul los c1amores ele..

~, v~dos. id trano par las provinehs ell estos ôltiwos

.,., tiem~pos, toclas . a cal>i <tados, ban con'venido-sus:-

,,,, ta?cia1me~·te t'n pedir ia,relinio~ de C6rtes par aqual

-.,., Wlsmo m,érode> de eleecle>nes, aun-que con las opor

." tunas mejora-s eH cllant<!J li -Jas ealida'des de efectoi

" res y d~ -eleg-jdos. Tan resp_table~ autoridades nos

." ,:onfirman ea nu~sti'() parecer; &.;~, ( [ )
y .en. cuallto cl las antipatîls y oposiciones de 10-'8

enemlgC?s, de la libeitad politica, .part-iculares 6 .go).

bleroos.., B,O --Plledo -negar que Clianto Illas poplliar se'a

twa ley -de e1eceioaes mayores y mas vig-O-ro3as- habrian

de apareeer eontr3 eHa; pero de este reparo no intento

JO d<'fellde:r mi plan de UAa manera d,irecta. &10 si di.

l'é~ Y 11(3" es peca defellsa en mi intender , q'ue en igual

casa se hallan los dema~ proyect<!Js de le)' que tiene pre-

'setltados e1 gobiera(') 601w~ guardia naciooaI, liberta

de imprenta , y sobre la ilusoria responsabiiidad de 10$

ministres; y que si esta fuese ,un~ razon tao poderosa

como se b s-upone no habria mas qlle retirarlos_ todas

para no descon·tentar a cierta clase de gentes. PerQ no

bay nada de eso~ Son iofundados los te~ore:i' y un er-
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ha -bastaJo -que- 'el desl"0t~smo '. côn su mi"5~'ria y ·su de
gradacion pro~ug:~e. g~ne:aclOo.es raqu{t1~as; faltaba
que la Giscord1a VI01ese a devora~la~ en nombre de
la libertad y en nombré de la .religIOn.

Tampoco esforzaré el conoc1do arg~mento de'ser
indispensable, 6 cuando menas conveOiente, prop.or
ciooar un desabogo legitimo li 103 partidos consentl~n
do la entrada de sus caudillos cn la asamblea legls-

lat
· a Ni me dereodré en d~m{)srr·ar la CeTreza dei
IV • ••dl' .

principio geDèral de que la Idea anuc~a. a en e p~na.
fa anteriûr no es ma·~ que una ranSlma escepcloo;
y que, par tanto, cuand~ una nacion se prepara. a
coostÎruirse. éuando va li fiJar su nueva forma socIal,
en e"S'ta oca~ion , sobre todo decisiva y salem ne , hay
un inmenso interés de moral y de cooveniencia en con
sultarla franea y lealmente, sea despues cual fuere. su
espresion. Los limites. de. ~n . op113culo no p.er(~l1ten
esrent:lerse a mayores d1IuCl?aClO?eS; pero basta .1nchcar
las para debilitar la aserClOn a que es prec1so éon-

testar directaOlente-- .
A no poderlo dudar la ignorancia es, pot'.desgr.acia,

\1na de las condiccioDes de la aetual eXI~rencl~ de
iluestras clases {ofilD:3S. Pero la ignorm1;ia, que en
'Iodas partes srifre .los gob~ernos ~esp6ticos, no 10$

crea jamas. Esta l.goorancla relatlva., y .no abs01u ...
-ta, de 'Suyn d6dl, tiene ademas entre nos?tro~ un
caracter distintivo; es eotre nosotTOS mas lOclloada
-al bien qua al mal. Y si ascendemos cie las clases
1nfimas li las que les son inmediatamente. superio;es?
~iqlliera no hallamos refioamento, d~scubr~m~s un lOS.~ .
tinta, un fondo de 'seosatez ,un dlscern1m1ento pre
cursor de una ilustracion mas avaozada y prenda de
seguridad par 10 presente. Bien aprecia~ las roasas

4*
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do de ta resistencia.
. PI1Jgreso y arden parece el lema ete nuestr() pm""
venir ,; pero si por desgracia no fue!t€ asi y hubie...
~ llegado:il establecerse ya la eleccion ! ndirccta,., quO'
110 se la hag~ niahora Di nuoca respoDsable de los males
interiores ni de los guipes deI estrangero: seria des
c:onoccrla y calumniarla. En su· seno no abriga el gér
men destJluctor de la anarqlJia; en su egecucion ptle
den .evitarse los incoDvenlentes que li primera, lIÎsta
f,resenta por mérodos s.-ncilios y comodos.

lnconsecueptes por &pasionadus Jos adver~ario$ de J~

eleccion indirec-t3, à sea dei sùfragio univer8al templa~

do P?r segl111do grado de eleccioll, despues de re~

dh.a~:lrle com.o anarquico, como escesivanrente demo...
ératÎco .cuando menas, 10 atacan par el estremo opuestot
bacenle guerra de circunsraucias. Una ley porular,
diceo , pro.tu ·iria ho:! en Espana un Es fam nto carlis"
ta. Apasionado tamblt:~n yo par la libertad, no oe.
garé' que li vece~ minorla:; virtuoJas, ilustradas, y
audaces han salvado a las revoluciooes, y aun h:lO Sl
do el medio ·lioico de salvarlas; para ellas 110 se han
àecho, las leyes: empit'zan por infringirlas todas pa...
ra reformarlas _todas. Pero aun én este casa distioglf
entre las revoiucion,:,s que combaten y destruyeo par
defenderse y CDoservarse, y las que, lleguras ya de
su triumfo, traran de coosolidarse par el media tam
bien unico de fundar, par la equidad. A e~te puntô
li bien no hemos llegado ya- por causas que no e~

deI casa referir, vamos li llegar muy en breve 6 par
la cooperacion de pueblos libres, 0 por.un d)timo es·
fuerzo nacional. Si no me 'sostubjes~ tan cODsolaJori
esperanz3, all:omtemplar las desgracias de tantos herrna·
nos mlos,. seria yo el mas desgraciado de todos:· DO
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sacerdotal por medio de- slltralll!rnos a quiénes. opri-'
mia y que serian Iluest.ro.! si .su piese.mos c.o~s~rvarles . la
veneracion que su .illioisteno sublIme .lOsplra , y a~-;

m~otar, ccrno merecen,. sus' tenues Intcreses. Nacl
dos deI pueblo, me:dados con ~l puebl? -a todas h()r~s,

se inc1inan naturalmente a él. Solo un Infernal maqUJa
veligmo luchando â brazo partido con la naturaleza
~isma : pud 0, pero §in el se110 de la perpet~idad,
separarles de las familias para separarJes ~e la socl:dad•.
No olvid.cmos que lbs pârrocos en FranCia en el ana 89
uniéndose al tercio-estado y aceptando con él , el nol1l.-'
bre de Asamblea Nacional di roo e110s mismos el pri
mer paso, el paso mas agjganto~o en favor de la revolucioo;
porque solo obedecian ent6nces a las necesid.ade~ .de
su clase y de su situacioo. Mas adelante, SI blcle
ron la guerra a la misma revolucion, que si no pro
vocaron· acaso decidieron, fué por verse inicuamente.
ultrajados, atrqzmente perseguidos y burladas sus mas
remotas esperanzas. Sino queremos tener enemigos no
nos los hagamos. Aprovechemos la leccion.

D6.::il a la~ razones, en mareria de hechos·apelo siem.
pre a la esperiencia para unir des pues mis observa
ciones propias a las de los de mas. Podria pues dedu
cir largameote los motivos de mi opinion personal;
pero seria preciso trazar la historia de mis dos ·ulti
mos anos. No debo, sin embargo, pasar en silencio
un hecho porque su conocimient~ importa â la Dacion.

o Durante aquel tiempo dirigi y terminé las opera
ciones que pueden tener relacion con la presente cues
tion, de 140 mil aimas digeminadas en cerca de 400

poblaéiones. Las elecciones para individuos de ayun-'
tamiento, para oficiales de la guardia nacional, para
e.lect.ores .de~ partido CQ.14 0 ob8eto de .l4ombrar proQura~

?-B
Un gobiuDo qne las balaga y consu'efa en fanta q è
hs alivia.

y no se di~a que el despotismo halagaba li la mul~
titud en Espaffa. Los 300 mil geolzaros de Colomar~

de no' constituian ent6nces, coma no constuyen hoy
l~ maJ:"orfa de la nacion, qce no llevaba en pacien-.
cla, nI aprobaba gustosa sus continuos atentados.
El honradoy pareo labrador, el artesano die tro , el
acioso hacendado, el instruido legista, esa clase ·me-.
dia toda en que tanto brilla el comercio por 'su
!!spiritu de independencia, no se hallan, no, el\
Espaffa tan sumergidas en el embrJ,ltecimientoy la degra
,da.::ion que no distingan entre el privilegio y la igual~

dad.l.egal , 'entr~ las tinieblas y la luz. J

Podrao parcialmen te los puebloi arrastrados por un
odio pasagero â crimenes nefandos, a sacrilegas pro
fanâciones, 1:1 desordenes 'escaodalosos mostrarse ave.
ces menos ~engibJes, mas tibios a favor de un bien que
D.O ven caSl nunca puro; pero que reconocen al fia
como un bien apesar deI acolllpaff:lmiento que noes suya.

Podrân con efecto en su espresion no querer la Cons
titution de Cadiz sin enmienda, ni la de los Esta-

. dos Uni-dos' de Améric:!; pero insulta a la nacion Es
pariola qu ien la su ponga apasionada por la imbécil feroci
dad deI Pretendiente! Esta conclusion la apoyo, ademas
en el testimonio de los muchos que acaban de re~
correr los angulos todos de la monarqula recogiendo
de casa en casa,y de puer ta en puerta, observaoion s practi
ca. sobre que fundar su ju icio. En todas partes l,an
baIIado por tierra no pocas preocupaciones ~ 00 po
cas p.rerogativas sin uso, odiados tan to Como odiosos

1 antiguns privilegios, y estraordinariamente disminui
qftS las supersticiones que sosteDia el supremo poder



arraigo. Si ia independencia dei elegido y 'rodas sus cali-'
dadei Duenas no se han de buscar en la leccion, y si ell
la renta, ecsîjase una muy superior li la acrual; propong()
:;0 6 60 mil reales : _que no sea todo mentira e!l ·Espana.
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En mi humitde pero medi!ada opinion no debe ponerse
(raba alguna al elector en el egerc.icio de su derecho.
El elector no pued engafi.arse en dt-positar su confiao..
E3 porque exa~ioa cada iodividuo de por si, aislado,
~ Illgar' de que la IEY considera solo c1ases enteras.
Es la eleccion .verificada en completa libe~tad un ac
to en que no cabe error , pues nadie ignora en qllfen
cJoria: Clla lquiera limitacioD pudiera ser causa de
que el {Ieetor desrgna e como de su confianza al que
ftcaso no s~ la mt:reciese sino en cuarto 6 en, quintl»
Iugar.

En .vano ~e alega que el eIector 00 desigoa solQ
lIO mandatario suyo, sino suyo y de 0 la nacion. A
esto- Sc contest~ que el elector no le nombIab a 5010:

àà su voto, y,la mayoria de votos, de voluntades es la que
determina en qui<!n concurren las garantias r~queriGa~

de capacidad intelectual y moral; y esta mayoria n~

esta sugeta ' al error. Es °tanto mas segura su acierto
éuanto mayor ntliJ1ero de voluotades toma parte en la

.eleecion. Pcr una abstraccioo natural, 6 por un arti
fi.;io ingeilioso y maligno, se atribuye ci las mayorias
~ausas- ô rie,gos de error que coneurren En cada in
dividuo considerado aisladamente. Pero una m3yoria
Ilumerosa ,- una nacion entera à quien se consulta, 6
gran parte d~ ella, .no puede roganarse; y ..i se en
g ana 'tales :rrores l'on inev itables, l'on superiores li,
la humaoa inteligencia y a la maY41r' eoergîa de )a
voluntàd humana.

- -------
3'Cl

ilores â C6Î'te~;para diputados ·provinciale!" para re
presentantes ~n fin de los pueblos en sus variado~ in
te~eses, medieron como en resulcado niuy geoe raI, et
aClerto por 10 tocante â opiniones poliricas, aun èn
III 'dio de 1'1 bonrada .castilla que se Bupone de 10

mas atrasado de E5pafia; y uo acierto taoto mayor
y sèguro cuaoto en mayor cantidad se hallaron . los
e-Iernentos que infaliblemente 10 producen, numerQ
independencia y ptlblicidad. .
" Hasta aqul no he considerado taoto los pro.':

yéctos,yasados 6 pendientes como las leyes que ri
gen, sIna en sus dispnsi.:iond rdativas al voto activa;
â ~ao. ~uieo no habra ya dedu..::ido de 10 espuesto
ml oplnlOO con r~specto al lJamado pasivû?
- " Esta muy valida en el mundo ilustrado, dpcia la

,,. mayoria de la comision nombrada por el gobierno
,~li que ya he 11ecbo referencia, la opinion de que'
"la fianza de. que sera bi~n egercida la facu ltad de
~'j elegir deben dada quienes la .eger~en; esta es,.
" los electores, los votantes: no los destioados a ser
" elêgidos. 1 Y no ha de parecerme asomb-roso que
desplles de esta franca y 'tao esplicita manifestacioo
aquella reunion de hombres verdaderamente sarien-'
tisimos acabase por proponer que se ecsigiesen nue-'
vas y mayores condicciones li los elegidos crea ndo asi
otra categoria mas de privilegias electorales! ( 1 )

( 1) j y que garant{as de independencia! De 6 a 10 mill
r~aI:s anuales. El procurador que mantenga 'casa en su pro
VlIlCIa y en Madrid, 6 el que para ahorrar tràiga a la C6rt: li su esposa, li sus hijos, taI vez li aIguno de sus ascen
d,lentes 6 colaterales, tielle con 6 mil reales para 'mo
pu:se de jJambre honradam~te: esta es la_ que se 11ama



':- <' 1) Admirernos a la Inglaterrll, pero no Iiablemos de
..ella en mart!ria de elccciones. La ley ele,:toral de Francia
deI ana de IS produjo primera los 300' de Mr. de ViIléle, y
qes~ues l?s fa masos 22.r. Par impérfecta fué impotente pà
~a Io:pedlr la rev,olucJOn de Julio. La ley de Julio de' 1 1,13Q~

par Impérfecta tambien, sera impotente para evitar las re
yoluciones futuras. .
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: Estoy. ,pues; tan ·fir-rnemente. confiado'en 10 ·condu-.

Ç;ente y ut.j1 de las .teorias ,. en la necesidad absoluta
d,e seguir paso à paso los priocipios, que miro co
ma pueriles esos .sacrificios hecbo~, esas consideraéio
nes tenidas li las pnicticas,. li· las usanzas'~ :i las
cIéencias. po1iricas~ li la.s errores 6 abusas de otras na
Qioqes. Solo si atit:0do a sus amenazas porque reJ:o
nozco.la existeneia y el predominio momentaneo de
la fuerza br~tal sopre la -inteligeocia; pero li '~sto

ya tengo' contestado por 10 tocante li la cuestion
presente. y no es' esto, no, desdefiar las lecciones'
~, la .esperiencia: e§ invoçarlas. .

No seria dificil demostrar ,en otros tan tas discur
SOS, con la serie~ de los heehos, 'con la I~istoria

en la mano, 1~ Que esas naciones·, que' nos citan c'o-'
ma modelos , van r~formando su legislacion y a,cer
dndola en tod!ls sus fases li los principios.- mismos
que dejo sentado~, Y' de que parece que nosotros que- ,
i~mos huir. ( j )

2~ Que es abs~_rdo atribuir â la irracional" â 10
inc0n~titucioÎ1al 6 inmorâl de sus instituciones, 10
que aquelIa's naciones han tenido y gozan de engran
decimiento y de felicidad •
~ 3? Que es mas racional y esacto suponer que aque.
Has naciooes han medrado no por las malas leyes

S.2
..Van mi es tan daro' como l! -luz deI dia que esas
calidades que se ecsigen al :elegible, 6 10 que
es la mismo, esas restïicëiones, esas violaciones de
,ros derecbos dei elector, no constituyen'Ias'garaotias
.de capacidad intelecrual y moral que debe reunir el
elegido, que '5010 y unicamente, exclusivamenre las
veo en .el acta de la elec.cion, en el resulrado de ella,.
!En la preferencia dada' par los electores li un indivi
duo entre mil y mil concurrentes con iguales cali
dades. legales:: ind~penden'cia, honrradez; saber, ci..
vismo, todo 10 veo en la eleccion.
~ 1"0 m~ confundo cuando considerù cuan • 16gicGls .,.
cuan ésacat0s me parecen estos raciocinios, y los' veG'
desatel'l-didos por hombres cuya experiencia y saber
,me' inspiran veneracion.· Me c'onfundo aUJ] ma..a al
'Pènsar que e.sta: mis ma exactitud que yo ~iento la re
conoe,en estos· mismos bombrés y despues de recono
cida la abandonan !.o..·Por nii parte no ine resuelvo a
.admitir ni réspetar esa distincion eh que se apoyan
.(le cosas .bucna~ en teoria y malas en lâ pnictica.
·Ici tim3mente co.nvencido de la union indi~oluble

.qÙ~ dejo indicada', no· entiendo , ni puedf) entellder,

.esas generalirJades vagas, esos enigma.ç que aayÎe espli
ca, esoS oràculos de utilidad rec6ndita y abstrusa,
esas senrenci39 sto zpdacion' de alta politica 1

Ignora 10 que son leyes latas 6 estre>:has: solo dis
tinga entre las que .se, .alJloklao 6 no li los eternos
principios de la razon y de la- justici'l li que veo uni
da la €onveoieocia pÙblica; y 00 he lIegado li com
p'ren'der que la 16gica sirva solo para là geometda 6
el algebra. Camo ciudadano ob~.dezco·li ll:ls letes quê
~me parecen contrarias à los prineipios de cuya vèrdad
no dudo: como hombre' las d~sprecio. ~
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elect,or3)e-s'~ '~ino'por otf:u cal1sa~.,. â' phal' 'dé :tag
malas leyes el'èctorales y pot' m'edio de los bè.l)eficos')
q-ue no 'podiàn menos de prod'ucil"~·aun'EIll'è imp'etfectas.>

',. y fin almente que seda risible y ridicule segir no·
50tlos la misma prog-resion; et'i"lpëzando por hacet
le-yes contrarias â los principios dél derecho publico,..
de' aqtIel derecho pûblico que re€oooce·el mayor biert?
del mayor niîmero como base fundamental dé-Ia mo
ral de todos ]05 homoreb y de la politiea de todas'
lal naeiones ~ por solo el heeho de que las que no .
haIT precedido ea,]a Garréra de ia civilizacion nô pu
die'ron mmos de estraviarse li veces· al abrir la sen';
da- a l'as demâs.
:1- Dtspm~s; ~e ]0 que preeede~ no seria dei casa en..e
tF8Jr cn 'tm examen prolijo de las disposieiones pareia
les de D'ingun proyecto. Presentaré solo a continua~.

cion los prin ci pales artîeuJos deI que a ml me parec~

pœferible a todos~ su aplicadon a ùna provincia~ y su
resul~ados generales para toda la nacion "; iHladiendo en;
ootàs alguoas ôlDseriraciones que no hayan podido caèer
en este rapidfsimo bd~qU;>jO. . :
. Restame por fin mao>ifestar: en primer lugar, qué'
no estoy poseido deI necio orgullo de creer que mi tra
0030 'satisfaga lf' mdo y il todos. Biea veo que es subIe..
wr-§€ uin' bOln!§l'e solq contra la Europa entera: comGl
'escritor he podido y debido hacerlo. Me basta 'que pue.
da ser util l'or ahora en alguno que otro ponto. Maa
~<}elante ~,er.a mas conocido y ~preeiado el 'ptinci pio en
q,ue m~ fundo: arrojo una semilla , eIla germinarâ.
" y d&spues~ que' al escribir, no ha sido_ mi animd'
8i ,a.un por asomo , hostilizar al Ministerio ~ ni me pa-,
feCe naberl 0 hecho sin p·ensarlo. Par dos razones pa1-:
pabres , eviôeDte~ , lejos de ataéarlo, la defienclo • Por·

.3$

que sus actos ~ y entre el1o~ su misrna ley :,lector.aI.,
demuestran que no ha habido jamas en Espana u.n ~l
nisterio tan francamente liberorl como el que en el dia He
ne el honor de aconsejar li S. M. Ademas porque no
solo sus iutenciones estan li cubierto de toda censura ~

sino tambien sus 1uces ~ puesto que propone 10 que
probablemente sera adoptado por la mayoria ~ $iemp~e
respetabte en el mas alto grad~ ; y ta~t~ qne no sena
nrrevo en el mundo que un prImer mlOlstro se creyese
obligado à sacrificar à una repllgnaoci,a geo.eral~ aun
que infundada, algunas de sus creenclas pO,h~{cas:

No seda en fin estrano que el actual 1V.J:IDloteno er
rase al propoDer una ley de elecciones para, P~o~urado
res à C6rtes ~ cuando ni los mas célebres pu.bbclst3S es
tall aun de acuerdo acerca oe los puntos capitales de un
sistema eleetol'al: es decir de una série de prineipi05
fijos é incontrovertibles , Y de una serie de métodos e6.
modos y cODdueentes para qne se manifieste ~ con
aplicacion li un obgeto cualquiera, la verdadera es·
presion , la voluntad mas util a todos ~ de uo agre
gado de seres mil veces mas rliferentes entre si que
10 que indican sus aparieneias fisicas. En este senti
do la cuestioo no es solo cue!'tion Espanola ~ no es
cuestion dei momento : es cuestion uDiversal, es eues
tion de humanidad. Pertenece su resolucion al esta...
dista fi!6sofo mas bien que al ministro ~ oeopado co
rno debe conpreferencia li todo ~ en conduir la guer
ra de Navarra ~ y en restablecer nuestro crédita:
esta es ~ cn proveer a nuestra existeneia social y po
litica ~ antes que en mejorarla. Madrid ~o de Abril
de 1836.
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TITULO A·

- Île làs junTas Oè parroquia t5 tle prime;gdJo.

J)isposiciones gener~les y escepciot{(jfes.

iqo 10

• ~iSPôsiç?oiles gelterale's.

Art. 2<.' Los respectiv~,ayun'ramient(9's rormàriau liE-

-Del modO' de' verlfleatsé' làs èlèeéI6tiés para Dî
tul~d'v5' li Cddes ên la: PeI1iri$uJa é Islas adyacen
ftts. (Î 'j.

De las junfag elec101'alef.

AttJ. -l'!' Pltf3 la ele-~cfcrn' dl! Diputado~ :f C6rtes
lt~h"ti-g- jontlrs <te- ilecfof.eS de parro~u1a 6 de
primp.r grado, y j~_ntas de electores de parti
tido 6 de segunao -grado (1 )

'CAPÎTtrtO ~C?
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.7J)~ las june·as de ~oncurrencia personal.

.4 1

6? En las· ciudades , . '6 v-ilfas ·de 'qtle habla el
arti':lllo' ant.:r,Ïor ,. serian los colegi lS electora
les formaéos par niil electores .cuan,10 mas.

'l~ S; mpre que hubiese en la misma ciudad,
vjlla 6 pue;,lo, division dt: electores para for..
mar varias juntas 6 colegios elect re.lf's, ca~
da coLgio nombrada sep1radamente 'el numt'~

mer de electores de segundo grado 'que cor
resp1lorliese a su nnmero , y no el que corres-

. pondiese â toda la poblacion.

8? El presidente y los dos secretarios escruta..,
dores de cada ju,nta de conc-urrencia personal,
serian nombrl!dos de entre los electores par la
autoridad municipal_local par primera vez, y
despues par los êlectores, sirviendo su~cesiva

mente los nombrados en una eleccion para h~

• siguiente.
Se entenderian nombrados Presidentes y sc

cretarios para las elecciones siguientes, los
tres iodividuos que por su 6rden hubiesen reu.
nido mayor nlimE: ro de votos àespues de les
elegidos; y si al tiem po de verificarse la si
guiente eleccion, hubiesen fallecido ·105 tres
primeros ,ose hallasen ausentes, se to'marian
los. tr.es nûrrièr.os- siguientes hasta obtentr Pre-

- sideflte y secreta'rÎos. De no -haberlos ,·los ele
giria de entre. lo~ mismos electores la auto~

6

Art.

,Art.

Disposiciones escepcionale!.

Ax:-t. 4~ En las .ciudades pop.uJosa.s se fija.ria un re
- cinto 1iiferente y sf'parado, 6 'cofeg 0 electo...

raI, para 200 â soo elecrores, cuando mas.( 4)
Art. S? En IVhdrid, Barcelona, Cadiz, .Corufia,

Granada, Malaga ~ Sevil1a, ValenCIa, C6r
dova, Murcia, Valladoli~, Zaragoza, (y
de~as ciudades ù villas en donde ï>Qt- su po
blacion y circuostancias particlliares se juz-.
gase oportuno) la eleccion se verificarîa no
par concurrencia persona! .<l~ los electores,
sino por remision de los votas escritos en la
fo,rma que s~. dira: (5) .

4Q
tas de los Espano1es libres, mayores de edad
6 legalmente emancipados, vecinos deI pl1e~

blo y en el pleno goce de sus derechos civiles.
Art: 3~ El dia sefialado concurririan los elecrores

compreodidos en las listas de que habla el ~r

ticulo anterior personalmenté, 6 por escnto
del.modo .que se-dira, li votar en sl1s.resp~c·

tivas ~untas', tres electores <'3)- de parti~o Ô.

• de segundo'grado por cada Cleu electores •d~
parroquia, 6 .de primer?; cuyo nlîm~ro es
taria ya cOl1ocldo y pubh<:ado de antema?o.

La cùncurrencia de los electores de prtmer
~rado para la eleccion. de 101 d: segun~o, ~e

ria de obligacion moral, no de oblJgaclOn
ll:!gal. La~ casas consistoriales ser~irian_, .P3!...
regla general, de punta de reunlOD.

-.



, .
~rt. 10. N~ I~ Los electores, advertido:s por la

autofldad municipal por media de carteles,
arudidan li sus respectivos plJntos li recoger
liôtas impresas, lIevaodose cuenta de las re
partidas y li quienes; y desde .este acto ha&ta

,... el de su devoluciofl se concederia al eJector 4, 6, li
8 dias ,pudiençio verificarla ~n cuaJquiera ,de
los interm~dios li las boras senaladas.
N~ 2~ Las listas impresas te.ndrîan ca

sillas en blanco par.a que se ioscribies eo elIas
por el electort su nombre, apellido, prof.~

sion, estado, Iugar de nacimien.t@, barrio,
manzana "). nûmer,o de ~u c~a; y ultimamente,
y .cf3Jd'4 qwid~ separacion, las ne.cesarias pa-

.6·

De las jcmtlfS d? '.lJoJacion par escrito. (6)

(fana por -(onc1uida la. ~leceion, despues4~e
firmada el acta par todos los. de la mesa.
N~. j~ El Pr,esidente no permit ria que

.se trata~e antes, ni .durante, ni despues de
la eleccion asuoto algl1oo; ni coocederîa la
palabra a nadie para .hacer proposicion, re
c1amacîollll protesta, 6,pedir e:p.licaciones 6 acla
rac·iones. Y de no ser obedecido declar:aria en
~l acta l~ junta é colegio disueho, y diferi
.d,a l,a eleccion para ~~ , 3~ , P 4~ dia;
tomandose por la au.toridad competente bs
med~dlls condueent~s li asegurar el 6rden y
la hber·t~d de los v.otO& e~ el di~ seiîalado.

4~
'ridâd 'rnûnidpal. .' • - . .

La misma autori-dad' muoi'dpal cnldarla de
pasar el correspoo,iienté ~~so, en todos los
casas y con la dt:bida anticipaCion"l li l'os qiié
resultasen Pres-idente y secretarios, con el
fin de 'q.ue se hallisen pl'esentes al âct>o de la·
elécei{)n, y desempefiasen oportllOamente t0-'
das.las ol:iligaciones· de sus- cargos- respectivos.

Art•. 9'! En· los punto.s cl'e' coocurrencia persô-o·al,.la:
votacion 'Se haria deI modO' siguieofe.:

No 1.0 Dada la hof.a',. y situado el Pre
s-ident'e y 'los d'os s~cretllrios en S'us respecti
vos pn~stos, dec1àr.aria el primero .. empE'zana
(lo. el acto de la· eler.cion•. lomediatamente se
ca~la por' suerte s-eis electares' c('n el nombr
de testigos, û', hombr.es lSuenos.,., c.uy<as f~ncio'"

... nes sedan las de preseociar y vigilar de cerca!
las operacîon es de la mesa y. ausiliar en l~
Decesario a los secretarios ,. a. cuy-o lado irian·
a. sentars'E; f medida que fuesen pl'oclàmndo's.>
De' nO hallarse preseote aIgu ua ,. 6. alguncs,.

'. se seguida sacando par- suerte hast.a completar
el nûmero de seis. -

Com.pletida asf la mes'a,. empezada un~ dé:
Alos secreta rios a leér en alta voz·, la lista de'

los votantes· pot 6rden alfabético para 'que le.

fit-esén acercaodo sucesivameote a' votar; 1.'
el otro se.:retario iria escribiêndo li presen-

~ cra de cada elector los nombres que designase;~

'siguiendose asr hasta J'a' cooclucion de la lista.
No' 20 Sin levant'ar mano se procedC'ria

-al c6~pùt~ d los votos,; y el Presidente aoun
ciarfu- -el t\;suUatlo de elloa en alta voz; y
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ra el nombre, apeJJido y profesion' de los
6, 15 6" 30 vec ioos que eligiese, 'se-gun que'
el colegio se compusiere de lùs 2ElO., 5°0.,
6 1000 electo res. (7) .
N~ 3~ El electer podria dejar en blanco

todas 6 aIgu oas de las 'casillas correspoodient.~s

li los 6 ., 15 6 30 vecioos que le tocase elegir, si
no'tuvit!se co nocimient6 de bastaote numero de
'S,URt tos aptos 6 si d~dase de us opin iooeli ., 6 de
su moralidad.,6 le uniesen con los qlJe cre·
yes~ ma$ clignas, relaeiones de parente'seo 6 de
in terés ., 6 mediase enemistad. (8)

No 40 AI tiempo de hacer ·la. entrega
de su' list~., se dada ~ecibo de ella al elector
que 10 exigiese. El electar que no presentase
recibo, no seria admitido li oinguna reclama.
cion que le o(urrit~se hacer relativamente a
la's operaèjones t1lterior~s.

N~ 5~ .El Presidence y secretarios de es·
tas juntas, 6 colegios de votacioo por escrito.,
sérian nombrados deI mismo modo, y en la
rnisma forma qu~ los de las juntas de con
currencia personal c oino se espresa en el
arti.;u}o. 80 .

No. 6~' Para estas colegios de votadon
par escrito, los seis 't~stigos li hombres bue.
nos se nornbrarian, la primera vez, por la
auto'ridad municipal de entre lOi individuos deI
colegio; y para las elecciones suepsiva~, se
entenderian nombrados testigos li hombres bue
nos los s'eis que hubiegen reunido., en las
elecciones anteriores~ m3yor nlimero de vo
tos despue~ de los eJegidos, deI Presidente y

4~
secr-etarios. ne haber fallecido 6 batlarsê' au.
sentes los sugeros a. quienes corresp(;)ndiese, se
tomad3n los numeros slguientes, y de no ha
berlos ~ los sacaria por suerte la autoridad
municipal de elltre ~os eleetores oel colegio•

. La autoridad municip'al cuidaria de pasar
el aviso corresp'ondiente, como se e!pie!'a en el
arlie ulo 7~ a los GU! resllltasen nombrados
para Preosidente' secreta rios y testi gos u hom.
bres bueoos de estos colegios.
N~ 7~ El dia ~efialad.o para la eleccion,

el Presidente., s'ecretarios y homb'res bueoos,
de es[Os colegios., cele;:'rarian la juota elee.
toral en el'sitio y hora sefialada con la de..
bida a nticipacioo; pero ~in cit=icion de los
electores, coneurrieodo solo al acta los que
gustasen y por el tiempo que tllvieren por
~onveniente. En esta jLlota, celebrada li puer
ta abierta., y con, la correspoodiente publi.,
cidad, el Presidènte, secreta rios y hombres
buenos, dadan principio y fin li todas las
operaciones relativa~ a la regularidaà y com
prubacion de Ja-s listas, al c6mputo de votas
y al resultado de ellos, y despues de conclui
das.., el Presidente proclamaria en alta voz
li los elegidos, y dedararia cl acta concIui
do, firmando el acta con los demas iodivi
duos de la mesa.
N~ 8~ En cada uno de Estos colegios.,.

se hallaria con antelacion formado'et padron
de electores par 6rdeo alfabético'} con su~

respectivas designaciones para que pudiese ser-
• VU, de conrprobante de Jas listas qu'e se hu.
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biesen remitido., siempre' que fl1ese ... necesa"
rio (9)

N~ 9: Las listas' de cada colegio se en..
-euadernarian junras ,y despues de su es;poslclOIl
al 'pu lieo p~r cieJ'to. nà nero de dias, e guar.
.darian en el archivo deI ayuntamiento de la
vllla ciUd~çi. 6 pue.b10.t .

r

-Disposic.iones ftnlll~$ del Cap{tuTo.

rt. 1 t. ,Pan no entorp,ec'r las operaciones fanta
en las jlloras de coocl:Irrencia personal, co·
mo en ias de v ra ,ion par eSCrirll., y aten ....
.di"ndo al gran n4mero .de.ekctor@.s que haria
menos ~e-osibl,? p ra .b ,causa publica los per
juicios ,~ i jllj,ticias rebtivas -al· 3bns,? .6 li la
fal!:;! par par!' l'le aigu nos ciudadaous en el
.fjerd.do del derechQ elec.roral., codas las re·
.cIBma.c:iones ,aeer.ea .de ·estos Qbgc os, ~ de cua
lesq,uiera ·otr00li que ocurriesen" qnedarian pen
.dienres de llna elecci.an a orra, resol.viéndose
lin mes antes de las siguienres eleceiones par
la Dipu-tacion pro.vineiaJ. Pao sin que par
aquella ve..z se pudiese dejar de in luir en la
li~ta de eJectores al que 10 hubiese ,solicira':'
.do en riempo.oportuno, ni e""cluir de la mis
ma, aaqll~leontra quien se bubiese reela
mado: rodo li juieio deI ayunramienro. Se
esceptua ia soh la prim era formaciofl de las
hS.tas y padr,oQes ,,_ para c~ya mayor- perfee,-

4'
'eion' sé ai~arian dJ-sposictone-s e spê'cîitles y
·traiOsitoÎ'ias.· .

:tirf.- 1-2. Tanto eD dbDde la- concurrencia, de los' elee-
tores fuese personal, eomo en las dudades 6
villas- en' donde se diesen' los votas por escri
t-o, los· electores de segundo g.rado que re-
8til(ll~n elegidos'" acudirian li sus- reS:peetivos
ayuntamient@s pa1'a. r-ecoger sus tirulos de ad
mision al colegio dei par'ri-do; li cuye fin el
Presidente- de cada junta ô colegio of en el
acto de conduir~e. la eleccion, pasa ta li la'
aut<'lridad- municipal local el' ~orr spondiente
document@ que acredÎtase el reS1lltatlo de aque..
Ha "J' firmado par éI y. par los secretarios 1)
fiombre~ buenos.

krt.. 13. L s- President:es de los ayuntamientos pa
sarian al klcalde' dei puebla ·cabeza d~l para
tido listas.. de·los·elècrores- de segundo· grado
'l!Je ·hubiesen sido'elegJdos~ 1.'0 la joota 6 JUD-
tas de parroqu:a," cao- sus respectiv·as desig-
Daciones-- para~ los· usos que se esp~o~nin; .re-·
.mitiendo oua igual a: la Dipùtacion p'fovincial•.

CAPiTULa 3~.

Dè las-juntas' de ltart.ido 6. de 2? g!ado

kt.- r-~ -Reunidas'err podéI"i der a'lealae de] puebla ca;;,.
beza de partiùo' Jas' listas de que habla' el ar
ticulo anterior,;. forma ria e-ste nna HEra· ge-'
,nerat: de [odos' los-elecrotes de 2? grado dei·

" partido ,. y. là mafldaria esponer al: publico.
AIrt'. 1;5~ Las. recla·macionea' ulativas- a.la.. inc1usioLI:

.....
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Iè' !sÎsUr ··pèdonatmentt! â 1!· junh "d;,1 -pÙ-
rido If menas de enfermedad, û otra escusa
legîtima.- .

4tt. Ig. fJos electores: de segundo 'grado deJas pue.
blos dei parti~o que 00. tuvieseo . obligacion,
6 no quisie.ren asistir personalniente li: la jun.
ta dei .partido , eotregar.ian 8US votos escritos,
en presencia Je dos testigos al alcaldf, quieo
hecho' .cargo de conteoer el papel pr~sentado

; el voto de. aquel ~lector, y des pues', d~ ha.
berle firmado al margen -( 1 1 ), 10 -;cerraria

. y sellaria én el acto ,. ponie,ndo en eJ sobre el
nombre dei elector, li 'Iuien daria· el çom.

- . petente recibo.
4rt. 20. R:eunidos en pod~r deI a!caIde de cadaplle.

blo, villa 6 ciudad, con la debida anticipa
cion, los votos 'èsc~itos d~ los que no hubie
sen de' conèurrir persooalmeilt~ a la junta dei
partido, los remitiria el Alcalde li la cabe-.
za deI partido :el dia antes de la eleccioD pOl'
cooduet6 _de' unD -de los eleétores' dei puebla
que saliese péira formar parte de la espre
sada junta. Y si no hubiese ningun' elector que

. voluntariamente 'quisiese asistir· li e1l3, el al.
.calde sacaria uno por suerte, no solo para
Ilevar y entregar. los votos de los ~demas ,
~ino para presenciar y asistir personalmente
a la junta; de forma que no ~It,as~ nunca el1
la misma, por la menos, uno de cada, puebla.

Art. u. No oblltante, la falta de asistencia li la jun.
ta de part·ido de uoo, 6 de varios; de 101

comisionados de los pueblos con 105 votas es
critos, no viciarîa la eleccioll ; y .solo da.

'1

'/ -.
'.

--

\ .

-6 (!'fc1usi on 'e-D 1~, lista de-' que, ·b':lbla el ar..
tîculo aoterior ~ asi coma t9das las ,·ra!ativ·as
a' las operacio:ues' de-las' juotas de pr~mer gril>-
do, se .hariao ante la Diputacion ,provincial.,

La dipl}lacion las resolverîa precisarnente
en el t~rmino de 20 dias, y remitiria a los

-respectivÇls alealdes. de los pu..blos cabE'za de
partidC! copia de sus r5soluciones, para que es
tos pudiesen hacer en las listas generaleô de
5US respecdvos partidos las rc:ctificaciones ne·
cesarias.
, Los alcaldes tendrian pOl" nulas, par aque.
lIa vez" las resolueiones de la diputacion pro
vincial que no llegasen a sus manus' 48 ho-
ras autes deI momênto Rrefijado para III eleccioll.

Art. 16. 'R<:etificadas' las listas de que habla cl ar:...
:.J' deuIo 14, en la forma que se espresa en

el articula 15, el alca \.Ôt: la manda ria espo
ner al pUblieo; y desde aquel momento ya
110 podria hacerse en eIla modificacion aIgu na'

Art. 17. Un mes des pues de concluidas las. opera
eiones de que habla el Capitula anterior, se
hallarian en la cabeza de cada partido los
ele.:tores nombrados par los de prim~r grado,
personalmente, 6 por apode rada que presen
tase sus votos esc-ritos en la forma ~q UP. se
dira (10). L3 concurreuèia persona de los

~ _ . electores de segnodo grado â la junta de rar-
tido, 6 la remision de sus votes, seria de
obligacion legal. Uoa multa proporcionapa im
pediria las faltas.

Ar.t. 1 B. Los eelectores de segundo grado residentes
en la cabeza de partido, ·no pod:ia~ J~j.l



ria' lugàr à 'a~ . peus ~ .que·te nU&lfSen !le·
coo acr~dores el akalde'l 6 el œmisionado.

Art. ~ 2. Reuoidos en la cabeza de partido.y cÎtfldos
con .anti~ipacioD les' elector~s de .:,.egundo gra.
do de r~si<iencia eb la pGblaciom , ;f0!l .que hu
bie.en eoncurrido de los puebl~ , y) los co
'lIlilionaciol de c:ad3 pueblo con los 'Vottls escri-

.. ios de les que 110 .cogcurriesen personalmen
te., !le' proce&ria li las cpencî.olles de la. j~.nta

• deI modo 'que 10 indi~an' los nÛGteros> slgIen-
:t~6. ~ [ Il )

NY Y'? 'Dada la hora, 1ft :a.lcalee deI pue
blo cabt',za,.del partido hana que Ïnmediata..
mente se procediese por los .pr~~ li· ele..

. 'git "de; ènÙe los pre'sentes, un' presIdente
dos secretarios. .' .
N~ 2~ En segllida sacaria.él mismo par

suèrte seis testigos n'hombres. buenoS' de en..
tre los presen-tes, cuyas fundanes quedan in·
-dicadas en el articulo 9? '.:

N? 3? Formada asi la presidencia y la me
sa el alcalde invit3ria a los nombrados 6, ,
designados par suerte, a ocupar sus ;espec-

. tivos puest6s; y dejandolos en posesJOn, se
, retirai'Îa:- despues de haber entregado. al pre·

side.ofe una lista alfabética' de' todos-los elec·
.tofes·- qile debiesen componer la }unta.

N~. 4? Inmediatameôte -despues" uno de
los 6ecretàrios leeria la -lista de todos los elee
tores deI pnrtido UIlO por uno; y~ li. m~d~da
que fueren Hamados· 10'S presentes,~ 6e man
'acereando li la m'e~a para qu: el otro secre·
tarJ o. ,escr-ibiese a su preSellCIal 108 .!oS, 3 cS

'.1
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, ... trin "nomlfres que de'Sigoas~ s-egorr e1 nû~e-

.merl:)' de j d,jplftaaos ql1e . cor~espoodiese li la
provincia. ..; ...

t' !f :Cuandtl ~ ..iguieod~ 14 }jg~ alfabi.
dca"1 se' lIegasl!:l tlO elecror Bus!c'tife, el co
misÎooado d'el puebla li flue perrel)eeiese, 6

. su apoàerado particu~lar, entregarfa aol presi
dent.. el pl-iego que contubiese su votp cscri.

.L to en la fOllma fndieada-. Y; ab-iert'd y lei
do el pliego, s"e cQ.Dsignaria su V'of-ü como
si estuviese presente ~ en la' lista de ,v~fa8're#

'lue' se ida formandQ; despues 'de una brel"'
ve veri1kae1ol1l dei documenta; Y 3SÎ se CilQ-

tinulIrla l'lasfa la c'ontlusion de la lis~a. .
N? 6? Si aIgu no 6 algunos d~ los docu

trlentôs, de que habla'" el namera !Inré.f.ior, no
'presenfasen 16s caraCreFes- de legaJtdlJd 6 de
segon'dad que hastase para hacer ·fé; se de.
secsada'o' de~pu'es de cOffSultada la mesa, y
siJ). que ·en ella tamasea parte los electares
preSéntes. Aun én éstè clfsd no 's'e sOpondria
vidada sino vlHida· la elecdoa 'de la junta de
putido.
N~ 7'?' Hec!'bO'.ddpueS'el- c6mpum de votos,

'se Jeerfa por el- presidente, en aIra voz, el
i:. resnltadO' de eHEis•

N? 8? Acto contiRUO se V'D~edem por 1011

presentes li nombar-up comisionado encarga.
do de lIenr.el re~Hluoo ~ la junta de par.
tido li la capital de la.provincia, y-.-de pre..
lIentarse con él ante la diJ'1ltacioa provincial.

N? 9? El presiaerite darla al pilota par
conçlnidas laS -ü,eÎ'acÎCIDeilde.la~unta, fitl1laA~,.-.
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mayor' n'ûmero que cualquier:ii de' 10's âemas,

• 'tle' dedar.ar la sufi~ienté .para todas' laJl opera
cio es de las JUDtas de porroquia 6_ de p,i.
mer grado. , .

Art. ~s.' Para sr. dipu tados aC6rtes, e~to es, para
~ sel'. vi1i.da, la ~lec.:jon de las jUlltas de parti

do, ,CUYD resulta do final y tutal se verifica..
;ria en el seno de la diputacion prO"vincial"
'Se n~cesjtari3 reuoir al menos la cuarta par
te de li>s votos d~ los electores (14) de se-

• gundo grado de la provin cia, que hllbieseQ
: ; , concurrido a la el eccion. )
Art ~6. En' caso de empate c1ecidiria la suerte,
,Art. 27. El caso de q:.le ningllno ,6 aJguno solamente

de los designados bub iese reuoido el sufifien
te nu nero de votos para ser dec1arado dipu
tado a C6rtes cn conformidad a los articulos
!.lZ, y 13 , se procederia a nueva ele'ccion de
parciùos para los !estantes; ~y solo 'se podria
'Yotar en las j l] ntas da partido a uno 6 va
rios de los que bubiesen obfeôid~ 'mayor nu
m:>ro' de vot a, ha'ciéndose la oportuna pu
blicacioo en el boletin oficial, y propcnién
duse siempre segun su 6iden' de m:lyor I,l\î-

'mel'O de' votos, dos individuos pOl' c'ada di~
putado que faltase 6 hubiese que nombrar.
Ea .tales casos, y para .que' jamas se hiclë
se necesarÎa tercera eleccion, bastaria la mayo
ria relativa de votos.

·Art. ~ 8. Un mes antes de 'las elecciones de los par-
· tidos' Il para ilustrar, dirigir, y aun fijar lâ
· opin iôn de los e}ectores, se publicarian ell

< el boletin o1il.dal de la prQv~nc.ia los_nombres
.JO ...

el a~ta con todos los individüos de l~ mesll.
N'? 10 No se consederia li nadie' Jf! pala

bra d'urante el aèto 6 sesion, antes, ~i des
pue's de concluida la eleccion bajo ninguo pre·
texto. El presidente maotendria el 6rden; y"
de no ser obedecido declarada la jttota di
suelta "emplazando a los elec.tores a· ~C: 3? cS
4Q dia; tomandose por la autondad competen
te las medidas ne~esatias para asegurar la
librrtad de los v'9tos.

Art. 23' Diez dias despues de cpncl~idas las ope.
, raciones de Jas juntas de partldo se halla

rian sus comisionados reu~nidos en la: ,capita~
,de la proviocia; y alli en el seno de' la Di....
putacion provincial ( 13 ) SE: ve,rificari~ la reu
Dion de todos los votos de los partl~os y la
manifestacion' de quienes habrian sido elegf
dos di putados li C6rtes, 6· de ha'ber obtenidQ
solo, alguno 6 aIgu nos 6 nioguno, ~a ~a~o"

fia tequerida. El r~sulta~o se .pub.heana ln
mediatamente en el boletIn ofiClal.

Las reclamacionel?' relativlts li las· opera..
dones verificadas en el seno de la .Diputa.
cion pro, 'ioêial, 6 a sus procedi,mientos 6
resolpcion~s, se espondriqo aote ,las COrtes al
tiempo dè aprobarse 6 dese(l,1.ar~e los poderel
de 10.s diputados.

.
'CAPITULO 4c;'

. .De las m6yar{as 6 nttmero de 'votos para se~
'Validas las elecciones.

\!~i. !a4•. , La., mayorfa relativ~ " _esta es, el reul)ir
~ 11



Disposicion;s que se colocarlan en el Tltulo ,
Ccrp(tulo li que correspondiesen.

Art. (a) Se eligiria par abora uo diputado. â C6r
tes por cada cin'Cuenta mil aimas.

Art. (b) Ninguna condicioll se exigida para ser di·
putado a C6rtes sino haber merecido "J en las
elecciones ,verificadas con arreglo a la ley,
]a confiaoza de los electores y result3l' electo
en la forma indicada. ( 15 } ......

~rt. (e) ; Se seiîalarian dietas li ]05 diputadGSl â C6r~
tes por el tiempo que dl1rase su procura-
cioo. (16)

l'
de- los sugeros que mas se' bubies-elf' distin..;
guid? par su~ luces , pot. sus escritos, par
haber desempe.iîado an;es digoa,men'te el car~
go de' diputado a C6rtes, por pertenecer â
corpara ciones 'cie otfficas' y'liLerarias, pot sè
'vicios ~echos a la provin ia, ,por su p(lsi
ClOU. social. indepe diente unida a la ciencia y
pa-rion mo, por haber manejado y dirigido
con clerto los aSllntQ~ publicos en pue'Ws
ele d041 6 P cuales·.,ui a iéLitos de 1 que
c~n..,r·t yen a lJ~ h ;n!:Jl' s nIa c'<}' de acr<:é1
or 3 fl' .~F/ i~ a ,-"ll1.:lcion . eneral.

.l!i.;t<lS Hl:;;" ~ ,'\<' ~ b~,l,)!l :f Cl rot:"
f]'P' l' ,lomer ridas"

U • ' d fi.: Ï-. 1,
Il. ., '~"J~ 1 .',1 ,1.ll'~10';;:'3; 0 jàndo â los
ciuda,itlL'ùs en lib. ft· ct :!e eapon r '6 mani·
festar por otros conclu, tl)ll 10 que cn,ye-sen con
veniente, con arrt'glo a las leyes.

~rt. (d) Se prohibir{an Jas votas imperativos (~~)
y los. mandatas revocat>les. (18)

Art. (e) 0 NlDguo gefe de provincia podria ser ele..
gIdo par la provÎncia donde egerciese su mando.

Art. (f) Con arreglo li 105 principios sentados ]OS

em.pleos publicos de cualquiera clase y gerar.
ql1la n? obstarîan para ser ell'gido diputado;
pero ~l el nombramieoto deI g(lbieroo fue~e

posterlOr al deI pueblo habria lugar a some
terse li I~ reéleccion. Si el empleo fnese el de
secretano deI Despacho podria llamar-se al su
plen te.

Arr. (g) ,~odrîan s:~r reélegidos sin Dinguna inter
mlSlon de. ~Jempo los diputados a C6rtà.

Art. Ch) La adr~:lISlOn, renuncia 6 dimision deI car
o go d~ drputado i Cortes, seria voluntaria.

Art. (1) &c. &c. &c.

. ,
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~., ·~ilèAêI6N·..A· UNA ,PROYINCIA; DETERMINADÂ

en cü:filto al nûmero de electores.

La de Avi{a tiene. 1'3--7~903 almas'- segun el cen~~
.1Iue rige. . ". "

Dismin~y~ndo una mitad, para obten~r el nu!.
1l1ero dé varones, quedan 68'95h :-

Disminuyendo una -3~ parte par ninos, j6venes dè:
menor edad, no emancipados, sin casa abierta 'ni
ser gefes de. familia, ancianos hrrposibilitados de lie~

CftO de. votar,> ausentes el dia de la eleccion &~. &c.
CJuedan, 4.1'96-8. .. .

Dividiendo este nûmero de 45'96l! votantes en ~
~istritos. electGrales" IQS mismoll partidos judiciales e~
que' se divide ,la provinçia; y s~pqniendo pal:8 ma..
yor claridad que.. fu~sen iguales en','poblacion , toca
(4 cada, partido 766 i- electores de- primer. gr.ado.
,',' Eligiendo eitcs ~lectores· dé l'primer grado el .1'
par J'oC?, 4e lU numero para electores. de.d~~"concur..
rirfan If la cabeza dei partido por 'si, 6 por procu~.
dor con· los "votos escritos, p'a~a 'la eleccion de di.
purados â C6rtes, 229 electores en defioitiva.'· .

Reul}idOll. en ta capital de la Proviocia ]os voto~
de todos )05 ele~tores de. los 6. partidos, resultariaq
101 3 diputados, que corresponden hoy a]a provin.,.
da de Avila, votados por 1394 electores .de ~~ gra.":. ~
dp 6 en definitiva. - .. .. .. .. ~~

r .
- ,
'-
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• 1.846:
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.!1·594!
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RESULTAriO GENERAL.

Jaen ,./ 21')6'9 1 9' l'
Leon /26 7.43.8. /'
Lérida 1$1.322••
Lagrono.......... 147'7 18.'.
Lugo 357. 2 7 2 •

Madrid 14 2 .081.
Malaga., 338.442.
IVlurcia 283.5.+0.
Orense............ 3 1 9. Cf38.
Palencia 148.49 [.
Pont~vedra.••••• 360.002. ,
Salamal1ca 210.314.
Santander 166'730'
Segovia • 134.854,
Sevilla 367'3°3'
Soria 115.619'
Tarragona ~33'477.
Teruel............. 2 l4'-988 .
Toledo 1 282.197.
Val:ad~lid 1 1,84.647.
VaLncla 388.759'
Zamora........... 159.425.•
~~g~za......... 3°:1-.823.

Total..•..45 [ 1.445.194.

La represen(acion nacional elegida en p~imer gra:
do por rodos los ciudadanos que gozan dei Heno de.
~us derechos civiles, y por 114.33° elect'ores Ide
~o gr~dç>. •.

,.
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de Dèduciendo la mi
tad~ la. ;.l~, pa~te' y
s~calÏdo el" 3 por'

100

Tutal
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QUE PRECEDI::N.

~J

~OTAS

'RE4ATIVAS Ji LOS ARTicULO~

o

il) Muy poco 0 nada de 10 propuesto pumera ser apR.;
cable a nuestras Provincias u1tramarinas. Cuba, Puerto Rico, 1
Filipinas , en materia de elecciones como en todo, tienen
C}ne se,r gob~roaJas POt ahora, par leyes especiales, par leyell
.,articulares, pOl' uua iufinidad de razones.demasiado obviàs?
,olo asi- se favo~e:ie-: su. pi'osperidad y se cense l'varan unitlas
.. la metrOpoli. •
. (2) .. Resuelta la cuestÎon d e pl'iocipios, resta solo la de.

puro mecanismo constitucional, la de' métodos. POl' etesgraci~

todos los que vayan salie(.do a luz 'por mas bien combillado$
que pârezcan. eSta)l' destinados ,. prtmero. Ii sel' mirados con.
prevencioll, 0 desechados sin examen; y despues li su'frit'
'Yigorosas y fundadas inpugllaciQoes porque 110 pueden mena.
de estaI' sujetos al . error. Muchas ensayos se necesitar~
probablemente., y muchas aiios de esperimentos, para lle
~r a un bpen método de elecciol1es; y asi camo las cien
cias no son,mas que su prupia. historia,. la de sus er1'ores
y progresos, asi un método perfé'cto sera a,Igun dia la bis~

'tôria de los que nùsolr09 vayamos succesivamente proponjen.~
·do: la historia de nuesÉl"Os yerros. Hay, pues, poca gloria
que esperar en esta <;arrera, por~ue hay poca pFOhalililidad
deI acierto; y â Of) baher consultado yo OU'os motivas, .n~·

es dudoso que debl cenar mis cOIDunicaciooes eon el pubLic().
'en ,doude concluye la esposicion de mis doctrinas.

Pero los que no vernos a la b manidad en UIlOS cu:antos
Centellares de seres venturosos; que nos interesamos viva~

mente en la felicidad de esits fUl'bas torpes y desdichadas;.
Jos que consideramos camo un d~ber sagrad<> de mornl. en
1!eiiarlas porque sufl'en suerte no merecida; los que asf pen
samos, 0 mas bien, los qne aSI sentimas , tenl'mos una obli
Bl\cion tambjr;ll de pre'p'al'ar las situaciones que proV0'luemos,

r
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Be - propaner al lado dl!"~ las ~ il!. es 'que' escitamos"'~'los
tnedios !feicos de so sati-sfaccian ; conr'taemos al ·l'eCOClocer· a
los hOi re ·detlechos que, oUOS les nie,san ,! ayo iObIi~'

gacial'! d&-<dlrt'Ieo- espéctiras io rnétod'os para C'(tté •16s-ejenan •
. Espongo, pues, mi sisremade ele::c~on.es;.~ero10 hago lIeao .d&

descontiauza, aua despà~dE! haber tomaoo..fo que me ha parecldo.
Ihej l' de rodos los dem3s méroJos coao::idos pero Creo, si~ em
baT17o, que la om maClon qu/!"pr .en 0 uene bastanre senctllez,
si s~ echu la vista sobre e1 inmenso l'esulta?o que. me 'pro~
pongo obtener; y pOl' fin que no chocal'la, me' parece,
cod 'llu~tro'S- 'US!1S rri' con 1tOestra SituUciCl ,. nit Oiin nueSI cf:
Jffeocùpaciones. Hay casas mu)' respeaable's- " aun'qu:i! absu~

l'las, pOl' solo estar profnndamenre- arraigad!ls en la,9 coB'L
tOmbres: c{)n ningunas :de las. de llsa olhst! tendn'a' qu_
1mberselas mi plan.

(3) .. f,lPol:qué ·3 pre'C.isamente, y. lW :fO 6 300 .? f, Par
gué no todos los 'que los eZe,.ctores quisiesen, élegir '?' 'rat<
hêJnos v.elZirlo li paràl' al mïsmo pûnt:o ~n que paran 1,os,
d'cmas, sistemas, ci la ar'biJtrnriedad. UsM previ&ta -1a..~
dbjecion. En·primer lugal', porque POli U~t1gl11l.slttèfna ~e~
hn preteIfdido' jamas que sean elegldos; tùdos. los meJ{j
rt!s de eIftl"e los 110enos,' y si solo alguno1l 1 y . éS1cfs son.
aufkicnres pa'l'a .~ompuI\el' un- cuerpo de elecrore'S D!l~tan.~

t.è mimeroso, bastant~ independiente, . basrante ilusrrado
para represe'Ufal' con verdad la volunrad general; sobre to~

do s,j~ ei tal cuerpG> electoraI. no esta formado pOl' cleSigna-<
oiones deg1lS' de la ley, ;1 si pOI""elt!ociefQ eSJ50nt'àtlea< y
libre de los ciudadanGs. Y de~pges, porque ese -hulfiero 3 "
qne no tengG> pOl' simlr61ioo ni le atribuyo ningana virtud J

particulat', haci'éndole varia blé desdé uno ha.ca el numero
tGta! de 10S'.eleccrores, podt';a il' siguielido e'll' sU -aumento pro- ~

~'8sivo los ditèrentli!s gvados progresivos de hi çlviliza-
. ion" y sel'vi'î' primera cfe escala, y al fin dé transito 6
de ultimo escaloJ1' de- la eleccion indirecta ci la dfl'ecta; lô
cual ~e verificaria cuando totlos llegasen a sel' elÎ una na
cion igua'l' 6 bast1\Otérné=nte inSfl'lJidos para ejercer sin es"
cmciones la ple-rtitud dl! loS' derechos polltil!Os: es" d'ecir,
en un por veuil' f.Jlllastko, im:lginari01; pero al· fin el nu
~ro variable satisfase a todo coma sistema.· :
.1.(;4) .·De, ,esfé ,modo y con las demas ,disposiciones de Jali'
a(tlèu1:os> que sigUéll 2,- Ile .e-1,j!a-l'ian·_~s .tli'rbli'!encias-,. J.œ.>

- ..
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esprèenes 'Y las. ·troI'tl1ASr, qut 't'lespojando 81, ooto de la

_ segur jdad é independencia necesal'ias, auyentan al tfmido
.~ 'pacifieo clejaLld.o libre el campo los pendencieros é intri~

'lf5antes. Facil .seria ·tambien dîsrribuir li los .e:ectol'cs, s~~
~'peJ'juicio de erilicar ell . el acto .su peroonalidad, unas tall
~etas6 billetes de cnrr da recorrados.de distinto mado y de distiR;<
· tp colo-r pa'ra cada eQlegio elecroral C1>n .el nombre y apelfido de(
· .elector. E$tas -t.argetas s de:positarfan en manos deI Presi
• ~enl'.C al tiempo de darr el vota, para que .no :pudiesen sc"~

il' a otro qne no tubiese entrada Iegal en aguel 6 en nid~

gun c:Jlegio. 'f, Quien duda que habrÎa medios de- m.Jlri.:
-pIlcar- las precauciones a 10 infinito ~ Kstoy con un escritur
rya citado. La .ley indirecta, dice, hubiera concZuido cOfl
-'la constitucion. de Cddiz sino hubiese muerto 'antes a ma~

-nos de as'esinos ;' pero solo y ûnicamenre por. la âiferen~

cia que va de cual:l'o grados de eleccioues a dos, pOl' 1~

difèrencia .de lQ. complicadisimo Il lo.sencillo, y pOl' la mn~

cha maJor difenencta ,de regularizar, de pl'éveer y me~

, todizar raJos Jas movimientos, de encdjonarlos pOl' <:lecirlo
aSI, a dejarlos ,duenos de; su .direccion y grado de celé

--ridad. A !"oco despues de la revoludon de .julio, y cuart~

do .BUll los -animas .Lhervian, presencié eu las calles y plll~

. as lie JParis' Ulla I:evisra de mas de IOOZ} hombres ,con mas
de 400:!) espect~dores y !Sin,el mas leve des6rden, porqUe
ado esta'ba p:!'ev,lsto., rodo eompletamente bien di-rigido. •

. (5) Esta no establece diferencia con' las de'mas ciuda~

es 6 vIllas: el 'modo ; la forma es lb que varia, no la
--esencia: Queda SI evlracfa la creunion de todos los eleo")"
tores de una misrna.y numel'osa pobhcion, en un 'mismQ
ugar. y a Dna ..misma hora; pero no se pl'Ohibetl· virtual-'

"mente en este ,·-ar.rlculo las demas reuniones bien infél1cio."
"0 das que èelebrasen ,para conaertarse, bajo la, vigilancia
rde la auror.idad publica, los elcctares de un solo y rnismo cO'-"
-legio. Ni se pI'ohibe r.ampoco .Ias m:mifesraeiones con iglHil
ôbjero por- los periodicos y demas .. medios . legales de publi-

idad. '
, (6) No .deviendo adm1tir~e discusion alguna en el seno

e los colegios electerales ~ue sil'viese 1Î ilu~trar ,l'e:c,ificdl'.,
6 mejorar la 'opinion dei electar; teniéndola ya formada

rirrev{)cablemente desde' su c<lsa, no puede -haber' perjuieio
''''CJl que. de.sde- &u asa ·la_d~ _ ~ c " - _ r. . .
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(7) 't No podria suceder que los electo'res de. fJD7,io3

:4 de, t odos lôs. coleg~os, d.e . una 'misma poblacion-;',ti'Ota
_sen a u os mz~r;zas. u7;dlVzdttos y se priousen as! de COI/1,

p~etar et colegLO de dzstrito y de limer en 'él la influen
CUL que les corresponde? ..POl' ejemplo, en doude hubiere
cinco cole3'os de li wil. 'Si cada colegio elige 30' e7ecto-

.1':5 de 2
0 grado (que è's el 3 par} 00 de su oûmerq:)

,d.lferentes d; los electo:es de los ,dell?as colegios, la pobla
,~ton enVlarla al.coleglO de .disU'lto 150 elecwres en de"
'filliliv? ,. 6 150 vows escriws; al paso que, si pOl" n'O
P9nçl's~ ùe ac erdo vqtasen li unos mism6s idividuos' la,

·cinco coI.egios, no ellviarla la poblacion mas que 30 elec
· tores. Pues no,' ciertamente 'no podria suceder porqu'e

d ." '1 ' ,Df! a mas laCI y n:ttul'al qué el cOllcierro de los electà-
res de u,n3 misma, poblacion sobre e§te; punta, sin ne-·
ces!dad pe 'l'eunîrse ni de' entablaI' discusiùn. Su propio in
~~rés.• s~ria en esta. su mo il.y su guia. Formada la lista,

• de los ,votantes ·del ,barda; cllarcel O. colegio,. seda mUoY'
_dç estrafiar' que .los ~elec[ol'es f'uesen li buscal' fuera 'd e su
sena .q.uien les representase: no 'f'altal'ia- entre cIlos. aIgunà
n.ota~llJd?d " algun'l arisrocracia le'gitima, aIgu ua intéligé~"

Cla Ignorada pOl' la ley, a, quien desi 11.1,1'•• Y de rodo,
~odos , si' val'Ïos sugetos pOl' sus rele~al1tes prenJas se

.hal.lasen nombrados par varias c:olegios de ,ta miSlU'l. pobla.
don , su bucna calidad aSI acreditaJa, compenôal'ia la falca'

,<te nÛCQero Que de eUo resultase.. '
'•. Otr~ objeG:io,n. Pedro,. que per.tenece ci. un colegio de cie,.
eZectores no plfede emitir su opinion sino'aqerca de tl'~S pel;
s'mas, al paso que jleall ci. quien la casuatidact llizo cor-

· responder. ci. un colegio de mil 'electores dd. su 'roto li
fC/.,vor de -30, personas, elige 30 individuD~'. <Luego 110 ha,.
1-3f.laldad" a Jo mllllOS en Cleanto ci. la 'càntidad en el':
.eie.rcicio de los derechos poUticos. Preciso es confesar, qùe"
'eS'ftl "llifftultad' no se vence. Si se adoptase un dia el' sig;-'
.tema p"ropuesto , ,enrraria esta en el nûmero ,de las infiniJo'
tas ïmperfecciones y desigualdades invetabl;s destinadat
probablemente li existir tanto coma el 'hombre' '0 a desa... ,
parecer acaso en un par venir cuya distancia no es- dado.
ni aun li la imaginacion mas visionaria , calculaI'. Tres pel''''
flonas pOl~en en· raucho li !l. r2ales cada una, y co~en

muy mal y poco; 30 sugeto,s.. po)le,n ead~ Una. iql,llll. l:a~
••J.
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ff-dad t eomed mas vilriado y abundànte: 1oego man~'ar

~I)~. •e,l;l.l~, "pe?1~ula,. ..~ is~as ad~acentes no' puedan ~er:n
yar Juntas me~é.s de 30!- person~ para. la mas ..equHatlVa
<IistriortbÎou 'lfè' los bienes· de' la 'Vida..!.!No: no h.ay po!,
l1.~ite'.:de :~adie'~,: al atacal' corr razon privilcl§ios...ab.suz:dos?
~a: lbca pretenslOn de: preveerlo rodo. Mas reconoclrla, ya la
eidsténcia-de la· objeccioll", 'facil< es probar que su !J:asceu,;
aencia. es menos de 10 que li prhnef'a, vista aparece. POl'
âecontado los cOlegios mas mimerosos -se reuniJ<ian en-là$
grandes poblaciones; y los 'pequefios en. ~las aidéas. ; -. d~
farina que los êleétores de, las gt1andes: pol.>laciones res!llta~

dan' favorecrdos, egel:cidan 'con ma.y-OI.' latituEi el dercchô,
tlectora't; no', en cuanta.· li SU Il e'sencia, pero, s~.en ~c!Jànta.
a: Str cantidâ:d, si es' peraÜtido introducil.' esta: çlist"incio~.

! Pero' quiéil 'puede' dutlar tamb'ien de. la: may.oll ilust,racio~
POl' regl,a' generàl', del vecjno' e. UGa ~udad "ROP~os~ al
(fe un .l'ueblo pequeiio? La ilustracion, pareee ,aumentar'.
siemprtit en proporcion .al ntimero oe agrgac1one~.: il Q,u~
dlflculfades no hallal'là IIn-' labrador para. 1Iellar una lista
~e 56~ individtros, "y oort cuaute. facrlidlld no pqede hacer
10] par ejem1Jlo ùn; al'tesano "'de Madrid " .~ue. tJ!abaja pa..
l'à ll1011h'as personas â' quienes -COlloce, qne se. r~uae 'con
lodos: log vécinqs en: la~ .eleccioucs y frecuentes. juntas de
la guardia naciol1ÎlI ;'y que par necesidad ejercita li todas
'luiras ll1aS qne el 'campesino su~facultad, de pensaI', y de
juzgar bs).'~(cdones <:te los' homtn'es? ,Sn :superi5u·idalj. dë:
luces le da muliiplicidad., repeticion en el egercicio de ùn .
rnismo derecho, pety sin desnaturalizarlo, sin ~onvertir'"

fa eu prlvUegi'o: ho creo que pueda pedirse mas. •
(8) No faitara qwen crea que los elcetores espanoles no

'8010 no se tomarlan el trabajo de llenar las listas, sino que
110 acudirian a pedirIas.; en uua palabra, que serian corn
t>letamente· inqifereutes. en las operaciones electorales. Y co
ma este supuesto se prest!! nada menas que ai la conSe
troencia de 110' ser sentida entre nosotros la necesidad ni
la utilidad de ejercer nuestros derechos poHtieos, no dejaÎ'â
Ile sel' tenido par tl1rludable para muchos; puesto que,
ton solo ill, sel intenta poobar la inoportunidad de leyes ele~ .
torales, buenas ,'{I matas, y 111 .()portnnidad de cansiguien"
te de que mande I\lm.-solo,â todos. Pero aSI como yo re~

conozco que bay algo de ver~ -en . el hecho; es q.ecir
9
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>ql1e en u~ flrincipiose' rÎtanifé!l~rra .a!gt! d~, apa~~,~~

ï~ nesen JoS' contrarios' 1'6 'eitâgerado ,de" i.es: 'pr~dic~iones.,J'f
'~,ej~rcicio ,mismo deI' deTè~ho" traeria: ,bien prolltq ç!?risigo ,.13
~ gel,leralidad deI deseG èè èjercerlo., , , ' " • ~,
.~, (9) :Estas lista pareèerau', complicadas : a cûanlos~concip;~
,Ja.:idea de' gobernar cori'aci~rto' y de distribuir con eq~i-

,dad las' cargas 'deI esrado sin cense de pub1aci'on"y de, ii
, h 'C}Qeza, :sin ~atasrro" y' sin niiiguilos daros estadl~ticos. Lejoc
" ~ rde eso, }el trabajo 'se hallOlrfa- hecho oesde ,el momen to. e~
'~'1ue. ldoS;d:i'll1~oS 'de" parti'das 'de 'nacimientos, ,de defun,ciop;ei"
''',1'' demas actas., que fo,rman èl ..estado civil' dei ,',ci~ddllUO ,.
i~: Hev~{s~;:p()r, ,las' municipafidades. Harto mas: ~oriJpHc,~

, Qas, harta,. mas dific1.'es y mas', inexactas me ,parecen aml, e~
, '~Ue$t1·o 'dislôcaùo sistema' dl;, hacienda, las ,!i~tas qu~ se- for
" meu:,' 'bieui se "p'âl'S un cense fijo en 't.ona la .I\lI,cion , Qiel1

: ,p{lra~ el métmhi).' liê los '} 60 mayores 'contribuyentëj: en câ"da'
,l1>caIidâd:"~ ,',' ". " ',' . ,'" '. " "_

, (Î 0) .Sieud() la emision deI volcr, :e'n eS,te' grado. .'d'~, :'~Je~
,.dou,"; U1J. ,debe'r: estricta'1Î1E'liiè' J'ggaI''' h.ay ,ulla' 'obligaçiQa
'tàmbien' ',det;faci.litar, 'nor cnàntôs' médias 'se ballen 'çsep.tl~~;t" 1 • t ~ r· \. :-.: ~~e 'lne onvenient~s''- 'sù'nianifestacion:, (,,' ,:' ,~:.y'
~.t'< (nI) : La,.. fir[lla de-I , alcaldè' pues a al .mat~en-, !\!!r~,lfJ.
cpara _dar~.autenticidad al ''dQC'UmelUo, '" pOl' q.ue seria ,c.~~oç.~4J"n la cabeza deI' partido. ' ' ,', ' ", ,,'
;~:....t (u);," PodFfRn r.epartirse' de, âl'ltein~no; ,C&~ yi_se,' a
~i,lIdicad~ , "li' ca'da .elector una fargela 6 billet-e de eutrad~
:~n' cuanto li 'la' pers6llàlidad dei portador 6 la,' c~mformida,d
~ su. persona çon' el, tHtllo' de", admision .qu~ presentas~,
..J'.~s,\]ltarfa' taIribien' âel co.:,nocimiento' ~ue un;os ~eq,qf.ran ,çe
~P:tros \;' i sirYiéndose de· fiscales entre Sl;- ,sabre.. "rodo, ~n~J~'
,~ç8siones. en qne'; ,dul1ante la j:~nta~ tllbie.sen _g~e, r~~l1l.opd~,A:, ,JO.5' Jlamamiehtos por ,sus vel'daderos 'nom.br~s. Aqerp!1.s
,e8ta;., es Una ;dificuhad de todas los métudqs y. d~i; t.~d~sik~~
:essos de' esta' espeeie. :.,. ",,', ~ "'.1'€, ,En ,las, grandes pO~l;lciones, 6! en dande, la.~qctlrl'l(ll.~
l:Cia de los ,:elt!'ctores'de los' partidos ,f!Jese frefiq,a" " ,'"oPJJ:'!
:cjenda una de las dos causas, cS ambaa, di cultad" ete., ~!ln l'.i los, eleçtor~s èn U!1 mismo local ~ , ~~ f1J?',;("~fn'-~aFi6{li, . ~i,H9I
,de,. votacian ,; y el resultaqo ?e ~ad.a q\'bq!~., +~~v~ ~.lÙ',' ~nto .central' :para ,furmar a111 el, }e~~t O;;pÇ,1'1~5~. ;
;-S\os. 10' VOrDS del' pa~ti<;i;o. '; J ,.g"~ W 'Ol"tiJ~ ~'<I. ,'ID

..,:. ." _ p ~. :.: ':: ; 10.,;~ :".,~ •.. , ..- - li

"'~..

"l'"i ""11(. '~\" f-,.-t ~,:-i"'i"'1'="~ ~~ t;.17~i:J~\i· (:., ... :., ~6t1
~~ fr~l ,Bter.f liup!er:l1;, poïI)dg~pr8P()}1e,rsè'Jlria, t/!lTœra' jU,nla,
'''~1~é,.cira,1 ?~: p'rovlnci.a":~~n,~lug;,~::>~er la",dipuJaciq!J.', "'prov,fÎl~CI'à1t; farmada por (coml~i~nado,s.dil !o~, partidôs,; p-resîôdllia
~I pri,nçipiR, 0, çluraJ:ItE~·WJda.I~, ~'5i,qJl.;por ~..eI'G.oba,,4ador

;;t; cIvil;' y',' çiertame'1J.te ,:'p l'CCj~, !pas,. nateral ..y :;con.s.ë'cÎlealë.
~-:~rd~'èoaio la presencia, de.' Jos ,:,:pi,pu~àclo!,provincialekJ;~à~
~ ~~i:';à ,pè'rJ:udicar' d;e , m>an~ra ;~algul1a, me ..,h,e decid1dQ")I,'
l·idop.t~r:,'esta, pa~t~, ~e, otro 'p.royecto ;ya, COl}ocido.,Nœ Gf18
'tante debo mal11fe~t~ 'lue, "e~l Lun Sls,tema &JJmpl'e'tâlrtèlQe'
·;~Cgf4à'r.; :Op 'pébèrJa intJlryeIi~r:n,iilgU!,\. èuerpQ -e,strafro~,~ pRlï;a~
';Pr~r:s'ebcia~ 0 ',dirigir 111~' ope,IJlci!>ges.~'el<:qtoraiçs,,-:>:y.. ",l1~
=~met:t~sl pa:~a, j.l1zg~rl,!~." :., "!';,.' ',: ,i,:\ "}i" '1'" 1\ : ,,:;î,)l
a'~::('14)"Ladive'rsidad p,e.,"si ,haQI~ deo sfiJt.1a'·elecccdn po~
=·q\iHl\lIOS 0 p9rproviÇlcias, fu~ ça~~, o"mas.bien ,ocasi.on,
rr;~, ,1:'< Drdsç.~ ..rül?t\lr~, frûr~, el ~ctual IJ;l}niSleriQ y ~L ali.flit'è'rlor""'e fà'~e1ÎtoJ poplilar. Preciso 'eS .que se' considerase de.
,~raRde i~~qr~~~ç~i\"~a. ,"-~\l~~tiÇl~'" .'," :" "-, " ,,'- .'-ka l' gentlr, ~l 'Ûll!C01IUçOuveUlenJe. dei método; qp'e Jo.adopc1éi 'ace;j:a< Jie 'este M~tiéular, seria el. que 'no puùilln-'
~cY"''''fo -ete'ètotès"':'ëé" todfi Ulla .proyincia. COUCCl'tarse"elltrë
',ft? ~ n,o re~~.!t~r,;~ ~~,as; '~t~c~ï'?a ~üaqdo ,s.e, reuniesen I/..os :VO, _,':en~ 13 chputaCIOI1,provmclal" y se hjclese el c~nslgUieri-"té-.l(éicr'utinu); 'PerJ"'aull :'êstô no seria 'un mal inevitab1è;
"P,ues • por uM parte; pudie,1jl declararse diputado al que por
~8!sté m~rQdo' obtu,biese cier.ta, mayoria relativ.a menoI' que',p"Ôr
~iel . de partidos , <5 di~tritos., por ser infinframente mayor..:ta
~éOncurrêll(!ia' de votqs; y ademas porql,lé por e~ uso'de
"·tas candidaturas, que se iria introduciendo, <5 .por' algrt..
·~as' mani{ect~ciones becbJlS. a. tiempo': pol' los ,-eleclQres en
dos boletiIies ofiéial~s, camo 'se espone 'en ,el articula' D::;",

"0 séria' difiçil ,què; ~6s ,de to~a una proviIiçia ,~I'a maiy~
"parte ~e ellos, se, entendleseri ~cerca de; la • eleccion- d~
:'los"snjetos mas oignos.: Supongamos . una provincia que ,n@1lP.'
bra- 3 prOc\lrac;!or.es COIL ar.r~glo. li su l'oblllcion.;,se là dL'~ide'.n 3 'distirtos/-El mayor numero de votos que, padma -:.reuri11."

, n' Jfputat10 'seHa la tôtalidad de los de su' distrito;~estore.,; ;-Ia
'33 pâtred~ l~s èl~~tot:es de la pronvincia. Lyego si hici end'o
con~Ul'riT 's'fodos los electorespara votar acarla diputado, ',ge
Ù'eclara 'ser ~ifficienie ,haber' reunid~,la'33 pllrt~ 'deil'0s vofO'
.ûè los ele:J~or.es'.dê"" lâ'p'rov!ncia, reslll!i'\,'1fLlJlisma ,cuenta, ,~t

,r,aùn1I)'DlÎmero 'de. votQ'. Y notese' , adeinai, que el casa d.
9~
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:i~un~: cad1ï:_dr;;~~~·.'e; itt:· t!1~"Ertt~~· léfal1d!<t Vele· ~
.jo~ , s~!";!l un ca~9 .raio ;~pôqr1a·'n<1 reunÏl' sino'-Iao<zDi!id
· mas. çino, y enr~uèes (esu1taI'ia elegido' por la 6a paTfe-d'a
: os.,éfe.ctores.de la pr9'!incia; al paso que ~n: la votacion pd~ pro
, Yi-rici,!5., por el .concierto de ,l6s electores, no @Io- 'posi ble
·~ho.rà· 'sino probabl~ é ihdefec.tible mas adelanre , podrJan
:É~p..Ltar 'los diputado~~ Ilom\>rados por una mitad, ·por las
_c!Ïi ra quintàs p31'tes., -6 pOl" la totalidad. -d-e ,lOfJ elec~o

, es dè 'laprovincia..', :
1 'Réune .eif fin .la eleccion' por provincias val'ias ·ventajai

e~. spnslderacipn' y. entre. las, ,cales solo record'aré, _ JO qli..6
~n {ugar, de, . las notahilidades de campanar.io, compol}"
~dall' la l'epres~ntacion. naéiohal teplltaciones maS 'formadas,
{loml.Jraalas 'J1l;1S l1echas y .m~s espedmenta~as, y'que orfé-
~jese: de ,consiguienre·· mayores garaJ7.tfas deI' buen ·dese.m
peno deI cirgo. y en scgundo lugar',' que la eleceion pO.1'
prov.ll1cias· se ~l'e'sta . menos. a las câbalas, man:ejtis·' de.,los
#Iltere~~d(js ' é Ïl1flllencias deI poder pOl" 'el numero 'unas· ve
}té?, y ~tr!l,s; pqr .i~s.. distancias qué ,.a·umell.!~m 'l~s dÎ;ficul~aéle~
paxa el ViclO y el crrQr en una proporslOD mUC11? omaygt
~ne "paJ;8 la v_erdad y el .a~ièrto. Un 'conjunt? de i1ust~
cion y de virtudes de primer 6rde~ es conoeldo ~ apr~.

· fia.d~ ~ po co d.e, h~ber existido, Y.' sin mas e~fuerzo qUlll
Cll:lStu:: una medlanl8 presuntuosa tlene que agllarse mu
~~ pari! 10gr:11; un triuMo que ho le es debido, - y' que nO

· spnsigue hllIias sino pOl' corrupèion 9 por sorpresa. :.
• (~S) Este articulo parecet'll mas ·atrevido que todoS' l~

,.anteri or.es. Si para chocar menos de frente con las p'reo
= çupaciones dei dia f!lem'de' Espaiia acel'cà de este parti
'~~18rl' ,'si' pa,ra . tr al1sijir csm los errores li tosta dé l8lf

.,. >vërd~pes, ~e il1tentllse hacer en el plan a'lgunas modifi~'
~Jlf\CîQ.pé~·, §el'.fa este artlculo el que mas -enmienda eltigiese.
.D~io (, quiep .gulte la fijacion discrecional'dc' garantfas fue-

· ia de ~ los, principios: climplo yo con habel'lQs es'pu~sro ~1
lostjlnid.9. .

· : (L6) Es, \ln..principi~ incontestable qile fodo'cargo pu
blicQ l!l\ de sel' retribuido. "Uu 'cargo "gratuito esJ'un co~tr.

.tentido. Cu.an.do no se concede recompensl1 al érripleado 'L
, ~ Jll .to~a pOl'. 'si y alite si ; Y, li'ace -myf bien , sal~o 'Ill
blmo~lidad der meqio. El .Rey, el .Juez ,èl Dïputado., ~el
w.ilit~r," ~on ,t tai1t~{ 1160S Q.am:o·o'trosi,>-eœp.Iea"das' @. la', oa...

J Q)
~~n~J'iV~~c1-, ~~ ~~delle::.mom·~ '.la .....p~üja.,' t?~?, '1!" <.Jq~•
.~~Qe .~xigjr. ltgi.tia}llmenl~, de;- nOJ?}ros";'y 'l.ue.. ~a]o' est!'
~qçeI!to f!o podemos 'iIegarIe ~t .a'yxi!io , de- nuestràs tuc~

;y. de Jlu.e.strl!/i,; v~tllaJ:S. cfvièa~ ëiJ~Iig~ las' in~oca';, p"~,o ',ri!>
.10 es. menos que teniendo .ena CÔIÏ qlfé' ;resàrcir paTte' cS
1011p . cJe los, perjùic.ios, no debe \1~jar qe tes!Ïrcirlôi..' 1i'o
.consiento e!l la ex!stencia de lQS privilegios nI ~n ' pri5H'nj
~n ..con~.r.a ;.,_~sto .~.! . ni e~en~i~nes,n.i recargf!9,~, ,Et ~ ~,?~\ri
,.ador a C6rtes .fue soldad.o en -su -tlempo;. pa:ga .su~·,1eoIl!
tribuciones, . y no. s~, .~xime d~ ningun grl!vani'en;" ,pô..
Que pues- ha· oe desempefiar gratu;ramellt~. frrnciohlii ''taIJ
tOnerosas y de .tanta respoDsabqi~adpolî~ica'~ :C~a d'o."}os. p~Oir
tUl'a;:!ores l~ ,1,0 s.ean de R,!:al 6rden .coItlo eD" :algunéls riOi.

4105 sucede..; ,cuando no sean proc'uradores deI'M-sni sterio
.que los :qlancla ,.eligiX, ~ino' por'el coutrario j:éiiultacld"dè"uuit
'telecc~on verdaderarnent.e p'opular, eriionces lejos dé parece.
.....epugnante .lq indemnizaciol1 podria hasta h~cerse "éo~ 'ge
.meJl9l\~dad" . Y:. c.ons~çlerarse comô unâ especie de 're'compe'o..
'~a .. nac~onal..ll;.los ml\~ qignos. Y no l'mede servir.' 'dl/'ob~
: jecion ,el, que si~~e " ft(ribùyese li los procura9Qres" Il- C6~'tet
As ..equidad ex~girl~ la.' çArryspondiente ~ndemnizacio'n "para
:1105 diputados,.de proyi.m;hi ,- para' los indiVldu,os de ayunla.,.
{.DJientos. y demas cargos qùe, tan .abusivamenre se Hamm anor.
gratuitos. J:II'o,: l por.q.ue a. n~die se l~ oculta la inmehSa dis..
'fi!rencia de os. pe.rjuicio~, ,gastos, trastornœ y molestilll
que se· siguen con la admision de unos y orros empleos ..
~n los çargos ccncejiles , pOl' ejemplo, las-' penalidàdes y pel'''
juiciol d~ ege~ce~los se distribuyea con DaSlan'te equidad

, entre ~os vecinos dei pueblo ,porque los C31'gos concejiles wrnall
.• deben tumar; pero las procuraciones â C6ttes no'tur
• ~an , y.. fl~~ .no _hay compensacion posible. y, de' todos m'o·
, do~ , '.el que ptros empleos, pOl' nnme:osos q~e'fn~seB , 'se
• baUen. e~ el mismo casa que los destinos de repreSe~tantes

1l01Cl:-;.pr.ueba 1.a necesidad de obrar I:o.n respecto li ellos pro
-porcionalmente de la misma manera y nada < mas. Nb ottso.

·~ an~e. ateml,jenqo â la miseria de)~ pueblos, li la penuiill
,que en ;toQ.p .se dej,a sentir tan estraordinariamente, los l~
gis adoxes dei <!.i~! al haeer una ley ,d~ cÎrcu,n.,tancias, po

;,~f~!1- n~, con~g,rar' el principio que clejo sentado~ Yo HO he
deblQ,Q j pr{$cindir tic. esponerlo', este- .y'olros, conocidos si se
"ll~ne~~pj{Q.!JilQ l>tB1aJlte,J.gculcadœ, J» Palitallt8 .~eueraIjzado..

.' 'l . .~.. ..'~ .~



,~?,
..y 7!~ ',,~J8' ,,~~e,,:'rJ 'cil ffi'l3 ~~nC3,lj~ ~~~~i~~
~v!ra aCâS~ p~~a-C ~o~prgH~f) argun!ls parte"nd"" a de'biÂ:
lectordl espuesta., "... "- '1 '~..!, ",,,1. i.. 1., •

-- <Existe 'entre .el proëw.:dd9r ',6 mandatario. de una ,ulac-.oDt
•'le! prôêurador. cS ,m.:m:iala"io çle ,un' Particular •una tiiferel1.~
~a. ~~'nEt'alisima ;'Y'e's" :\lue,~,este,~jm~ 'pl,lede-"'represen ai;
'j~îriai~xhcto ;' ,obrar lm éLiniefés,.cI,e çm const:itu yente ,ëaplI~
ilè darlè .instrucciones ~ porque. t.enga' slijJeriorigad' .de., Inces
1fde"ot'ro ,que- ,pOX mino,!p""por idiotJsmo, .0. por ]falta d;e
\!o1i~cichietitos" ~sReçjales ' é.u ;la, m!lt~~ia ,.. no: pl\eda .darIeliÎ1s~
,(t\illci6u àlgûliltJt ~('p~sh•.rl\l~':J:~I- mand<\tario de. una ,~ciO!t'
ilèlliÂ!~;~ ~. halfa,éli :ersegunao,caso, porque:la,Jgra"..mayo;
'rt'a -"ifè l!teélo~s;.B es ,îucapii~ .dè ;doctrlnar. l(: qu iea, pôr ,èl

- • " ••'J !J!;!A "1 1 l'' 'd "'cl .., d . N',ctq. m}sm~ 'le ~~ ..e.~c!=[().n i ',.e arao,:,:'8upel'!Qt; a to os. , ()o.

J!JîY 'éluda Ji) èalg'Û'~os êons.tituy~htes' .poarf1111 dar ~-sulma••
da4irio: cousejôs. muy.. lili/es tautl,? g,ellf!rafes .couio ,; p<.u;ticu1ares
ti<ierë:1·:l-

lii'èi .06je'lo ~d~ SU misio!t;; pero', si.- f4~d~ndose •en esJ
'tél sé;; âlJlliidese el abuso 'de la$ instr:uccionèS)pt:~Yi:a~, .;:iedcr.
Itràndato,s. ')rhperâtivos,.. cornq las : ii~.Ieii~·ilI$tr.ut:cloqes' ~e.adrfall
ijue 5i!r'~' to,tacfas en .cada ëo1egio a I,~ .may,orla d~ ,:votOi Ide lQIl
êle.cjO're's; rèsultàrfà que' e~ diimtarlo 'adèmas de' no'.. podei:
bhrar 'seg'un~sus \luces, segun SilS.. inspiracione's, seguu' "sil,
~ôn'ëi:encia ,'aespues de haber sido declarado solemnemente eJ,
~. S' sabio, el mas apro, 'tampoco obrarla '~gun .. la opinio.(1.
6e'sûs comitentes, slno solo bajo la dirreccion 6 lâs !6rdenef
~e. ~uga' parte de ellos. "
~ .. No paedé 'àdmitirse tamporo que todos los 'eJectores nom,
!Îi,hsen una comision de su sena compuesta de'.llés:inas i1'uSl'"

iil 'dos 'par.a dar instl'ucciones al procuraaor, par'la ·propi~
7tt'lOn'· ind'icâda : siempre .resultaria una media docena impo-"
·ii'ikndo -la levaI .que lodos han reconociçlo. par' Plas' Cipa21;
1-"'MMas 'e:x~cto es .aun 'otr? argumento sacl!do de 10 v.ago

"3'<' gélle-ral' de los signos. Puesto que Jos proCUrà90l!eS son.-1o!
?Jrgan'bi ,de la' "JoZunltad nacional' i como han ~.de conoc.er"
la .y trans~î!irla sino raciben consejos, 'avisos é.instru.cci .
nes. de la .'nacipll mi~ma? Pero la voluDtad ..que a1gtlDo&,elèCoo

•(ores 'illaliifestasell, no serfa , co~o se ha clicho , ",la volunta~
de todos ellos : .. y aun cnando aSI fues~, no 'SÇd3 ·Ia de la

· Dacion. 'C6mp6nese est'a no solo de lo~ electores, "lue,aU!1. el1Jel,
· J;>r'imer gra,dô'no sori îllé~s.que I~s..dô~ t~r;erall p..arte8,(.d~ Il)"
~~itad_ 'le. ·I~. ~isma t ~~!lg', ~ _t~4~l.J9I,J ~~c!,i;vi(.Q.q,s ~I!t
-t..,. ..., J' •...y • .(>.,. ".,":, .. "1 •

, '"
;~rmllno.!'èl.:i1gr.Maa'o:· Los 'lnre'trlllil~r'ilej;'~ ~~iJ~ rlit..

ic .se diwden en: 'l'os' que 'l>ued"e'n mdnifesta{ u~ 'op~:'
. ~ion y 'los que' tienen, una opin)Gn. ·La, volun.tasl d.ftta,olb:<

~cjOft :es;-ig, v~IUilt~d'de todo$, y 'he' agui c.omo se'esPl;e,
4sa volumad. nacion~1 :' se espr~' por e!. a~entimi~n~o qUP'
·tOd08 damos, cada unD det~rm!nado pOl' IguaT p. dlfere •

..;te . motivo que otro, a -tal cS eual •<lispo,sici9n )ega.l, i' t,at
6 cual orden' de cosas. El, silencio es . la' tinica· ~pJ;eSiG'â
~P9sible d~ esta especie de voluntad na.ciow4.:Pel1o .es~e -àSe~
(ti.!Die~to, esta a}lÏ'Obacion taClta qHe.la C01l$titti,Y..e·; no ;,p'u '.
.de, exi~tir si~o ~despues d~ pr0m~lgada la -1er:; d '~.R"~S~ 4
. s~ab!eeido él Ststeina u.or~en. de cosllS. Es.~Ru~~.e..~·g1!Pllt~
1I0 ol'gano qe la volQntl\d naclOàal 'en . tl!nto ,en cQanto,,~'
'llamado /i;votar leyes dignas. ·de o!Jten~r' 'è..l, àSell~i~,!iént."
-generaZ. " _ . .". . ( ,

1 Q-',deb _ De!, Ja~as to-lerarse Iœ',ltJ1IndatQS' IJme;;J~lvi~'
~ajC!) -ningon .,pretesto-., . ni, ~al'a satisfacer,!l' !lrQgpJ,l~'pprt;:'.
.oSlOn de las que P0I'" desgl'acul cor~\l'n. tan .mal·, a!!a1:1~pl}Jl" c<r,':n0 mal .entendidas. '~"no pue~eservj,t de' e~céF(?i,Gn e!.ca59,
.de reumt'se' las Corees con el fin· de reforman fa consti tu.
'!C~onj dei Estado' i: no ,.- pO'r que- s~ ~aba~es de reconocê~

. ,flo absurdo '. de: lâs insÜucciones p'réyias;p~ra,'negcrcios·/:lrdî.
:fnarios, a como- no' rec~noce~le .m,ay.or. en darlus :acèrca d.~
J(os, asuntbs ' rnas;arduos, y ms'traFceapentales.?; .La. ~ot:ci.on,J:a
wrte' .de elec~o.res ~u: • h.l1b~ese_ d~o; inst1:lic j~ne.s- , ~~tçrcfti;-
nadas, y hublese as! en~adenado el emendimiento d~, su pro..,
curador, no consemiria en encadenar el &uyo, elb abjura~
lU faéuttad ,de pensar: fJuerria conservaI! el' juicia J.ibZ;~,..
y val'Ïar <le dictameo cuando varia'e su conviccion, corno. 'eféc~
'tivameote 'variarfa en toda. 0 en parte-" dorante la' dis':
cusion grave , detenida y profunda que se hicciese de: 101i
cambios y ·refurmas. Los nombres que en' una .nacjon- s~' su•.
ponen los mas sabios, los mas virlOosos, y que sp~ él, P.F~
du:cto' de una"eleccioll popular y c9mptetamenré. Ii~re.; . lie:
Ban)al :(l<mgreso· nacioual èon faclll'tades omnimodas" eon· fa:"
eultad,ês pa~a toàiJ' y en facto tiempo ; y en esto' co.~jste_ ~
ltrerdaiilera ,omni-poiencia parlalllentaria.· , . ~
cl D ntl'O de' '(1oco ·vamos a ctln'stitùiJ:'11'OS. Ah~ .es tie-mpo- que;-

l . ros,hombres' lSuperiores' nos ifustren, que preparen esa' Sill}a
Clot} par~'\ .ev~tat enibarazo" Y, acaso' I.o~ disjUlbjos y desgrii.:'
'tiq. -quo l>ai-"fallli-uode- èSt'ar"biell p're'p~iidà'·Y··'èonocïda.. : pq;..



p "",', "
_~ âietll. tlUr ~mjgti. ~-' . , .'4 ~ .. "7 ,'. - c ....

t.I 8) Lôs ' 'eleétores, tlèneti!'il1dtllpotible:'derel:bo· d' têt
.J'at d de 'coIttinuàr su confial1za; p()r qÜè lé~" es fimposi'b~
(JlJjar dé llerHir, -déj!l"t dit juZ'gar:'pueden, pues', ,\!etirat 0 CG ' l.

~inuàr el m'ànàato, ptH'&' 'eS 1iimpre' eî1 pleno' (fOno ittÜento.'
'lié câusa' con presencià dé los rlisultados; despÎleà dt!' (l~;
al proc:uraddr el' tiempo y 6càiiionès 'que nec-esila para -cO'd",
retâlâl: 6 Î11li i"01ar' la 6piniofi qüe 'de él ~~cClncibi6 eÎ1 Îln 'pri~
ïpio ~ porque. ,&010 as{: obràn}os él ctores .en 5\!' propio "il}'

,erés. P04ria n;ùy bie.n < ~ftcéder 'qoe, tin diputado'que hubie~
,otado uué vl!z !ln coI1trà dê' tos déseOll de" ~lgun~ 0e' la'

'inayor{a 6 de tôdos 'lus ~ômtterltes'; qOt:lse dèsI1Ues: vallic.'è
"~ces s,èguidas en su confot~ïaad. N~ cabé 'en re-s~o /-preci>
'Uaèiçîri,r .j, r ~l 'tiempô tiècel/itiij' paI'<l"JlÎle' el-iproéul'a.dor de,
pr.u,ebas ~!! -10 .,q.ue es .Y 'el éleètor se hagâ, ,caugo '.id 6 ~ e;
'Iteco :co:qstÏl!iye pl'l!cIS'amétifé' èl" tiempo que - me'tia -de una,
"éJetci~I11(_P,tr~r'.que '3' ml 'lér' , !,linê!r~ ~eberla rpasrtt,. por!

lio,~a ?e' fiéS ',legISI:HU'rliS. Et daiio' ué se suponga .'<piè pue~
en haCèr, -en li 'eÎ1tr~tanto,' 1\)8 errares de' un diputado

il:-qui~h jfÔ. se reélige' por'moti\l'oll fotldâdos; lo~ tèparan ..sus
~onipafieri>~ en la tnismà S'e~tie 'dè'séslotl'e&'en''lJuè 'sè c6m~~
\iëron, nadéndolO's ,asi illOfenBiv66; y si lbs élTores 'lldîl de
. uéhc)s', 100s 'l'èparàn IifièV'oS' t'fOCOtàdôl'tlS .-n,laS siguient4
iegislâriJras. N"o cOhcibo • yo qUe pi1eda., habèr otro coiiJ{
li:eeli'lo wa&' perfecfO l 6 s~' ~ quicre , 'm~flOl imperfec:tô~ ,',

• t . '

"

L{nea

'1.:1 deI prologo ~

3 t4
4 19
id ~ r
5 3
5 7
id ~ (deabajo)
id 1 (id)
7 z (id)
Il TS
id r6
id 3 (de abajo)
13 14
14 10
16 III za
id 17
id 8 (de abajo)
18 ) 3
!ZoO 10

!Zr 16

~" .)
!14 8 (de abajo)
z6 17
~7 7
!i.8 4
3 ( !i. (Nota)
3" 13
40 1 ..)

41 6

ERRATAS--
Dice

bace diez mes

dis oc·cion.....
pe
ro
dos
~ancha
sea fuere •
inage.
excJstencia
ingcnio •
no,
inrro\'errible •
unmero
teladvas •
imnador.
resdiesen
tota
descnho •
alucînado
Parritidarios •
sostenener
imender.
ESf,msnto
consendendo •
<':olumarde
leccion
e>acatos •
pot
electoreles

13

Lease

bace 8 meses li po-
co mas 6 men os'

disposicion
pero
debe suprimirse
dos
marcha
S~3 cual fuere
linage
exisEencia
ingenio,
no
incontrovertible
numero
relativas
impugnador
residiesen
toJa
descubro
alucillado
Partidarios
sostener
entender
Estamento
consil1liendo
C'alomarde
eleccion
exactos
pOl'

electoralea


